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1. ENUNCIADO DEL TITULO DE TEMA 

“Adecuación de la ley 1444 a la nueva visión del Estado 

Plurinacional sobre la designación de funcionarios 

diplomáticos”. 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Con la instauración de un nuevo gobierno y la promulgación de la nueva 

Constitución del Estado Plurinacional, inspirados en la visión "indígena, 

originario campesino"las actuales directivas de la política exterior se han 

centrado en contribuir al conocimiento mutuo, el desarrollo equitativo y la 

promoción de la interculturalidad. Estos cambios políticos, sociales y 

económicos dieron la prueba democrática que significó la inclusión de 

organizaciones sociales e pueblos indígenas   creándose un campo propicio 

para iniciar el proceso de construir un nuevo perfil del diplomático boliviano. 

Un aporte más de estos cambios son los resultados alcanzados en la 

Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos 

de la Madre Tierra1que, con gran repercusión internacional se verificó en 

Cochabamba del 19 al 22 de abril, son atribuibles a la puesta en práctica de los 

postulados de la Diplomacia de los Pueblos en la genuina concepción del 

primer gobierno indígena del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Desde hace tiempo que se ha percibido con debilidades a la diplomacia 

boliviana. Se ha repetido que es el fruto de la improvisación, en general con 

funcionarios ajenos a la profesión, entre ellos, políticos que incomodan o que se 

quiere premiar asignándoles cargos en el exterior. El papel que actualmente 

reflejan las estructuras sociales y su inclusión en el ámbito institucional que en 
                                                           
1Ir a la siguiente dirección:www.igooh.com/.../conferencia-mundial-de-los-pueblos-sobre-el-cambio-climatico/  
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lo que concierne a este caso del Servicio Exterior, esta forma de estructura ha 

permitido focalizar y diversificar la capacidad y la formación de los funcionarios 

del servicio exterior, con  el fin de querer dar igualdad en estos cargos. 

El diplomático boliviano  actualmente como establece la Ley 1444 del Servicio 

Exterior debe contar con una  adecuada formación. Esta imagen permaneció 

largo tiempo, luego  con la creación de la Academia Diplomática en los años 

setenta en realidad la reapertura del Servicio Exterior que pareció afianzarse 

institucionalmente se dejaron las reglas para  los nombramientos de favor en 

niveles inferiores las designaciones de los embajadores siguieron como de 

confianza del Jefe de Estado , y se conformaron equipos idóneos en la 

Cancillería con mejor formación. Parecía que, para bien, el camino estaba libre 

para la consolidación de una diplomacia nacional.  

Como efecto previsible de la adecuación de estos nuevos cambios se ha visto 

la necesidad de adecuar las normas a las necesidades sociales que se 

contempla actualmente un proceso de reforma normativa, como reflejo de los 

cambios de nuestra sociedad y su constante enfoque renovado de la 

administración pública y especialmente diplomática, dando lugar a que las 

diferentes instituciones y órganos del Estado se aproximen cada vez mas a la 

sociedad civil en el cual se vive un constante cambio. 

Nombramientos en el extranjero de funcionarios sin instruirse en la carrera 

diplomática con descendencia indígena sin embargo a muchos de nosotros nos 

venía a la memoria que  durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de 

Lozada(2003) ,hubo ciertos  nombres que sonaron en el servicio exterior 

hablamos de Bertha Acarapi como embajadora en Francia y Nicolás Montero en 

Paraguay que eran de estirpe indígena .En el actual Gobierno del presidente 

Evo Morales, el cuerpo diplomático de Bolivia en el exterior presenta más 

participación de sectores sociales especialmente la inclusión de embajadores 

indígenas como nuestro actual Canciller del Estado Plurinacional David 
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Choquehuanca también los que están en Cuba o el de Alemania estos 

considerados anteriormente  irrelevantes para estos cargos abriendo de ese 

modo  la posibilidad de cambiar el “perfil” del servicio exterior . 

En suma aunque hay sectores que califican al servicio diplomático actual como 

"deficiente" por la carencia de diplomáticos de carrera que nos representen en 

el exterior ,en esta perspectiva diremos que es necesario que  la política 

exterior y por ende la actividad diplomática se proyecten a la nueva matiz del  

Estado Plurinacional.  

3. PROBLEMATIZACIÓN DEL TEMA DE TESIS 

¿La adecuación de la ley 1444 desde la visión del Estado Plurinacional  

obtendrá el beneplácito de la comunidad Internacional y vinculante a ello 

contribuirá en la consolidación y perfeccionamiento de las instituciones 

públicas?  

¿La incorporación de personas de distinta profesión u actividad, acarreará 

criticas por parte de los diplomáticos de carrera? 

¿Qué cambios impulsará en la Cancillería para el cuerpo diplomático boliviano a 

la luz del enfoque del Estado Plurinacional? 

¿El acceso a la función diplomática debe limitarse tan solo al sector formado en 

la Academia Diplomática?   

¿Las misiones diplomáticas que tiene Bolivia carecen de presupuesto, 

infraestructura y capacidad profesional de los funcionarios que desempeñan 

estos cargos? 

¿Existe la necesidad de organizar un Servicio Exterior adecuándose a las 

nuevas inclusiones sociales y políticas del Estado Plurinacional? 
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¿Las Invitaciones discrecionales que realiza el Canciller, son objeto de 

favoritismo de índole  político?  

¿La incorporación de  los funcionarios sin carrera diplomática, permitirá 

alcanzar mayores beneficios a la política internacional en Bolivia?  

¿Este tipo de designación potenciara las relaciones internacionales?  

4. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE TESIS 

4.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

El tema está dentro de las siguientes áreas temáticas: 

La más importante, el DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO, por que como 

se describe se proyecta a un contexto internacional  abarca el conjunto de 

normas positivas y doctrinarias referentes.   

También compete al DERECHO DIPLOMÁTICO dado que esta disciplina es 

especializada. 

DERECHO ADMINISTRATIVO,  por  que el funcionario es el elemento básico 

de la Administración Pública que ejecuta el Gobierno, en el tema referido los 

funcionarios diplomáticos son servidores exclusivos de los intereses ante la 

colectividad internacional. 

De la misma manera se enmarca el DERECHO CONSTITUCIONAL, siendo que 

la actual Constitución Política del Estado Plurinacional, determina los márgenes 

de derecho. 
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4.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

La investigación abarcó desde el primer semestre del 2010,  tiempo suficiente 

para la investigación. 

4.3. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

Especialmente el trabajo abarcó la jurisdicción nacional en su conjunto, sin 

embargo en el trabajo de campo, demostrativos de los aspectos de diagnóstico 

y propositivo, tomaremos como referencia la ciudad de La Paz. 

5. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La importancia de la adecuación de las instituciones al nuevo Estado 

Plurinacional incluye al servicio exterior boliviano, actualmente  el cuerpo 

diplomático de Bolivia en el exterior presenta más participación de sectores no 

afines a la carrera diplomática. La vigente Ley de Servicio Exterior 1.444 

establece que para ser designado como funcionario diplomático se debe ser 

egresado de la Academia Diplomática Rafael Bustillos 2dependiente de la 

Cancillería,  los que ingresan a esta institución lo hacen a través de una 

postulación cumpliendo ciertos requisitos. La norma también establece que 

pueden inscribirse, a invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores, los 

profesionales destacados que ostenten trayectoria social, este último es el que 

actualmente predomina en el cuerpo diplomático boliviano.. 

En 32 países en los que Bolivia tiene representación diplomática, existe de 

todo: antropólogos, sociólogos, maestros, artistas, ingenieros, periodistas, 

arquitectos, e incluso caciques que ahora son embajadores ,quienes provienen 

                                                           
2Es el Centro de Estudios destinados a la formación y la actualización de los profesionales diplomáticos nacionales es 

extaído del art. 15 de la Ley 1444 del Servicio de Relaciones Exteriores. 
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de movimientos sociales afines a este partido , desplazando a diplomáticos de 

carrera que si bien cuentan con experiencia en el servicio exterior no son 

admitidos por las organizaciones sociales. Sin embargo también hay gente con 

maestrías en áreas compatibles y algunos que tienen amplia experiencia 

diplomática, como el embajador en Brasil, Mauricio Dorfler, o el de Austria, 

Horacio Bazoberry, que ejercen la diplomacia desde hace más de una década. 

Se adhieren   además las designaciones de futbolistas, artistas como son los 

casos de la cantante Luzmila Carpio, embajadora de Bolivia en Francia, y el ex 

futbolista Ovidio Messa, cónsul en Barcelona, también figuran Carlos Schmitd, 

diplomático en Colombia, que proviene del cooperativismo minero; Gustavo 

Guzmán, embajador en Estados Unidos, y Jorge Mansilla "Coco Manto", 

representante en México, ambos son periodistas, identificados con la corriente 

izquierdista del país. José Pinelo, cónsul de Bolivia en Chile, es sociólogo, 

aunque estos funcionarios diplomáticos que no son de carrera, asisten a cursos 

de actualización en la Academia Diplomática Rafael Bustillo en La Paz.  

Es imprescindible que la ley 1444 del Servicio de Relaciones Exteriores que 

regula su designación sea adecuada. Sin embargo esta misma normativa 

señala que, “a invitación” del Canciller, podrán ser admitidas, en el cargo que se 

requiera, personalidades de prestigio profesional, que gozarán de derechos 

para su inscripción en el Escalafón Diplomático Nacional y en la carrera 

diplomática. 

La Ley del Servicio Exterior fija el procedimiento para la designación de 

embajadores. Según la norma, el presidente del Estado debe enviar el nombre 

del postulado al Senado que aprueba por simple mayoría, posteriormente va en 

consulta al país designado para recibir el “beneplácito” (Agreement) y luego es 

posesionado por el Canciller. No existen plazos establecidos y la respuesta 

depende del nivel de relación diplomática entre Bolivia y el país anfitrión, pues 

como se notara el cambio también se proyecta en el plano internacional. 

http://www.ernestojustiniano.org/2010/05/el-servicio-exterior-de-bolivia-cuenta-slo-con-5-embajadores-de-carrera/
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En ese contexto, el reajuste de la representación diplomática de Bolivia en el 

extranjero incluye un nuevo proyecto de Ley de Servicio  Exterior  La diplomacia 

indígena, busca fortalecer la capacidad de incidencia de los pueblos indígenas, 

que a su vez genera credibilidad, apoyo y solidaridad en el plano nacional e 

internacional. Además, es útil para generar cambios, respaldo y redireccionar la 

línea sobre la cual se trabaja. Por ello es de gran relevancia para los pueblos 

indígenas generar lazos conjuntos, para que el tejido sea más fuerte a la hora 

de dar a conocer el pensamiento y levantar la voz de los pueblos indígenas. 

La diplomacia indígena seguirá avanzando, para continuar abriendo canales 

que permitan a los pueblos indígenas y sus organizaciones ser escuchadas. Sin 

embargo, la lucha de masas muchas veces busca canales de solución más 

rápidos y directos, con demandas concretas que requieren un tratamiento 

distinto y urgente de los gobiernos. La Diplomacia Indígena apoya la defensa de 

la soberanía económica, territorial y cultural de las naciones y pueblos 

indígenas que buscan la autodeterminación sobre los recursos naturales dentro 

de su territorio, respetando los derechos de la Madre Tierra y todos los seres 

que la habitan. 

En el ámbito institucional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto está 

avanzando en un proceso de institucionalización del servicio exterior, cuyo 

propósito es contar con una diplomacia moderna acorde con los desafíos del 

Siglo XXI una de ellas, la diplomacia de los pueblos que necesitan ser 

entendidas a partir de las categorías y lógicas del pensamiento indígena 

conforme a este nuevo Estado Plurinacional. Los rasgos de los funcionarios en 

el exterior debe ser aplicar la Constitución Política del Estado y el proceso de 

cambio, expresado en lo social, cultural, económico y jurídico, “campos de 

acción de cualquier legación”. 

A este respecto sin desmerecer la gran trayectoria que adquirieron los 

funcionarios diplomáticos que cursaron en la Academia Diplomática, es 
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fundamental que incorpore, un reajuste a este instrumento legal positivo Nro. 

1444, que cumpla cabalmente con el objetivo de velar por el derecho a la 

participación de las organizaciones sociales adecuándose a la refundación 

social, funcional y estructural que actualmente vivimos. 

6. OBJETIVOS A LOS QUE SE HA ARRIBADO EN LA 

INVESTIGACIÓN 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

Adecuar la Ley Nº 1444 del Servicio Exterior para adaptarlo a las 

transformaciones emanadas del actual gobierno, permitiendo la inclusión de la 

diplomacia de los pueblos y su consecuente reconocimiento ante la comunidad 

internacional. 

6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1) Establecer la situación actual de los funcionarios diplomáticos y analizar las 

deficiencias y debilidades que presentan. 

2) Realizar un diagnóstico sobre el grado de participación de los funcionarios 

del servicio exterior que no tienen carrera diplomática. 

3) Revisar el porcentaje actual de los funcionarios del servicio exterior. 

4) Analizar los actuales mecanismos de designación que dispone la ley 1444 

del servicio Exterior y su subsecuente acceso a la Institución. 
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7. MARCO TEÓRICO QUE SUSTENTA LA 

INVESTIGACIÓN 

El Servicio de Relaciones Exteriores es el instrumento destinado a la ejecución 

de la Política Exterior del Estado boliviano; compuesto por funcionarios, 

capacitados profesionalmente, como integrantes del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Cultos tanto en el país como en el exterior y organizados en la 

estructura diplomática que garantiza la presente ley y sus reglamentos.  

En la Carrera Diplomática , como ocurre con cualesquiera otros escalafones 

estatales, se ingresa por concurso-oposición, y sus miembros se rigen por las 

disposiciones que regulan la función pública, sin más peculiaridades que las 

requeridas por la naturaleza de sus funciones. Aunque se trata de una carrera 

con carácter “generalista”, posee dos ramas que son ejercidas alternativa e 

indistintamente: la política, centrada en la representación del Estado ante los 

demás Estados y Organismos, y la consular, dedicada a la protección de 

ciudadanos y entidades españolas en el extranjero ante las autoridades locales. 

 

Ser diplomático otorga prestigio social, ya que la profesión se cuenta entre 

aquellas -no más unas cuantas- dotadas de leyenda. "El diplomático, en la 

opinión general, forma parte de un mundo al que no tiene acceso el común de 

los mortales, Juan Valera decía que en la diplomacia “...con bailar bien la polca 

y comer pastel de foie-gras3, está todo hecho”. Se suele achacar mendacidad a 

estos funcionarios, pero como ya dijo el gran Talleyrand, “la diplomacia no es 

una ciencia de engaño y duplicidad”.  

                                                           
3PhilippeCahier “Derecho Diplomático Contemporaneo”-Madrid-1995-págs.4,5,6. 
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Su misión es preservar y resguardar la soberanía e intereses de Bolivia ante la 

comunidad internacional, así como analizar, planificar, coordinar, centralizar y 

ejecutar la Política Exterior de la República. 

La Ley 1444 del Servicio de Relaciones Exteriores establece que entre los 

requisitos para ingresar en el servicio diplomático está la acreditación de un 

título académico con el grado de licenciatura en relaciones exteriores, en 

provisión nacional o convalidado en una universidad extranjera reconocida y 

convalidado por una casa de estudios superiores de Bolivia, y que se haya 

obtenido el certificado de egreso de la Academia Diplomática Rafael Bustillo de 

la Cancillería boliviana.  

El Presidente de la República, de acuerdo con el ministro de Relaciones 

Exteriores, puede delegar representación plenipotenciaria y con rango de 

embajador extraordinario a cualquier ministro de Estado, parlamentario o 

personalidad nacional, para misiones especiales públicas o confidenciales de 

carácter temporal. 

El rango diplomático que ostente cada funcionario de carrera, será certificado 

mediante título que expedirá el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

La misma normativa señala que, “a invitación” del Canciller, podrán ser 

admitidas, en el cargo que se requiera, personalidades de prestigio profesional, 

que gozarán de derechos para su inscripción en el Escalafón Diplomático 

Nacional y en la carrera diplomática.  

Hace más de 60 años que tienen (países vecinos) profesionalizado su servicio 

exterior y el 95 por ciento de sus embajadores y funcionarios del nivel de 

ministro consejero, agregado son profesionales, esto después se traduce en un 

servicio al Estado en el exterior de alta calidad. La historia muestra la 

importancia de la diplomacia en la relación entre las naciones, pues sirve como 

http://www.ernestojustiniano.org/2010/05/el-servicio-exterior-de-bolivia-cuenta-slo-con-5-embajadores-de-carrera/
http://www.ernestojustiniano.org/2010/05/el-servicio-exterior-de-bolivia-cuenta-slo-con-5-embajadores-de-carrera/
http://www.ernestojustiniano.org/2010/05/el-servicio-exterior-de-bolivia-cuenta-slo-con-5-embajadores-de-carrera/
http://www.ernestojustiniano.org/2010/05/el-servicio-exterior-de-bolivia-cuenta-slo-con-5-embajadores-de-carrera/
http://www.ernestojustiniano.org/2010/05/el-servicio-exterior-de-bolivia-cuenta-slo-con-5-embajadores-de-carrera/
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una herramienta para la defensa de la soberanía y los intereses de un país 

frente a los de otros, en un mundo que siempre ha sido desequilibrado. 

Efectivamente, una vez instalado en el gobierno, el presidente Morales impuso 

el lema de la “diplomacia de los pueblos” intentando contrarrestarla a la 

tradicional y cambió a una buena parte de los funcionarios de esa repartición. 

Sin embargo, la diplomacia es la diplomacia y rápidamente una buena cantidad 

de los nuevos funcionarios se asimilaron a los estilos predominantes en este 

milenario oficio, aunque, obviamente, falta que se cree tradición.. 

Esteban Ticona el actual director de la academia ha  iniciado el proceso de 

construir un nuevo perfil del diplomático boliviano. Éste tendrá que responder a 

los intereses del Estado, misión que antes fue muy dudosa. Uno revisa nuestra 

historia diplomática y se encuentra que hasta en las negociaciones perdíamos. 

No con tanta carga ideológica como en el caso de “revolucionario”… 

 Claro. El diplomático anticolonial tiene que entender que en el mundo hay 

bloques y que los países en algún momento tienen que estar juntos. Se tiene 

que trabajar bajo esa perspectiva. Yo apuntaría a un diplomático anticolonial, 

que entienda que el mundo de hoy es plural, donde no puede haber las 

hegemonías, de que unos bloques estén dominando a otros países. 

 Por eso, estamos ahora, en el caso boliviano, ante un tercer gran momento y lo 

más interesante es que ese modelo de Estado Nación, sino que se ha iniciado 

la construcción de un Estado Plurinacional, que se construye bajo el criterio de 

la diversidad. 

En los últimos días , el "Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos" de la 

nación Boliviana bajo el Gobierno del Presidente Evo Morales, como iniciativa 

de su Academia Diplomática Plurinacional (ente del Ministerio de Exteriores, 

encargado en formar y evaluar a los futuros funcionarios o Diplomáticos del país 
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Boliviano) inauguro la Cátedra de "Derecho Internacional Indígena", con el 

objeto de que los futuros cuadros de la Diplomacia Boliviana aprendan y se 

informen más sobre la incidencia que este tipo de Sistema Normativo-Jurídico, 

tiene en la vida , estructuración y accionar de las comunidades de carácter 

indígena. Además esto servirá como herramienta “reforzadora" para que los 

futuros cuadros de la Diplomacia Boliviana mantengan siempre la visión, misión, 

valores y principios de la llamada "Diplomacia Indígena", y por ende 

mantengan siempre una línea "identitaria", clara y acentuada. 

8. HIPÓTESIS DE TRABAJO DE LA INVESTIGACIÓN 

La hipótesis que se sitúo este trabajo es la siguiente: 

“La adecuación de la Ley 1444 a la nueva visión del Estado Plurinacional de 

Bolivia, permitirá la incorporación de representantesde las organizaciones 

sociales y pueblos indígenas al Servicio Exterior boliviano“. 

8.1.VARIABLE INDEPENDIENTE 

La incorporación de reajustes a la ley 1444 del sobre la designación de 

funcionarios diplomáticos. 

8.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Mayor acceso y participación de las organizaciones sociales y pueblos 

indígenas al Servicio Exterior  conformé a la nueva visión del Estado 

Plurinacional. 
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9. MÉTODOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA 

INVESTIGACIÓN 

9.1. MÉTODOS 

Los métodos que utilizaremos en el presente trabajo, será el Método Deductivo, 

que es de razonamiento que lleva a conclusiones partiendo de lo general, 

aceptado como valido hacia aplicaciones particulares .Permitiéndome en este 

tema extender los conocimientos que se tienen sobre la diplomacia ,empezando 

por sus antecedentes históricos las leyes que lo regulan ,conceptos, su 

formación en la Academia Diplomática . 

 El contexto internacional nos servirá de base para centrar  nuestro  estudio en 

Bolivia para luego focalizar el estudio particularmente en la ciudad de La Paz en 

donde se concentran los órganos diplomáticos y también donde se concentran 

las organizaciones sociales e indígenas pues trataremos la inclusión de la 

diplomacia de los pueblos en la actual Ley del Servicio Exterior 

1444,desglosando su aparición, los precursores, los principales actores, y sobre 

todo la importancia y trascendencia en la actual política que vivimos.  

También emplearemos el Método Dogmático Jurídico, que comprende las 

etapas del método científico, designando con terminología propia cada uno de 

sus momentos, como la interpretación, la construcción de instituciones, 

sistematización y las comunicaciones. Es la aplicación de la lógica formal a los 

caso de derecho o resolver los casos de derecho 

1. Es real, porque tiene un objeto real, la norma 

2. Es lógica, porque se aplica la lógica para analizar los sistemas jurídicos y 

la norma en concreto dentro de un sistema jurídico, código o ley 

Estos métodos se utilizarán en la parte de construcción teórica en la 

elaboración del trabajo 
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10. TÉCNICAS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA 

INVESTIGACIÓN 

Utilizaremos técnicas de investigación social para la recopilación de datos, 

como: 

La utilización de documentos, mediante un análisis se podrá compilar una gran 

cantidad y variedad de información referente a los diversos temas de la realidad 

social. 

El cuestionario, que es un instrumento elaborado con el fin de obtener 

respuestas a determinadas preguntas, constituye un medio de interrogatorio 

individual o de cierto número de personas mediante el cual y siguiendo un 

determinado esquema ,se puede recoger información para la solución de tal o 

cual problema social.En este trabajo se elaboró 10 preguntas. 

Sera efectuado a estudiantes de la carrera de derecho del  área internacional 

de 4to y 5to año y ciudadanos en general de las principales calles de la ciudad 

de La Paz. 
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INTRODUCCIÓN 

La llegada al Gobierno del Presidente Evo Morales Ayma, marca un claro punto 

de inflexión en la forma tradicional de articular la presencia externa de Bolivia 

en el mundo, la visión sustancial,traducida en el concepto del “Vivir Bien”, 

muestra la decisión nacional de contribuir en un orden internacional en el que 

prime el respeto a los valores de la paz, justicia, diversidad, equilibrio, inclusión 

y la necesaria armonía del hombre con la naturaleza. La búsqueda de un “Vivir 

Bien”, estableciendo las bases para compartir y no obtener provecho de otros 

actores, para lo cual la identidad cultural, la comunidad y la armonía entre los 

hombres y la naturaleza jugaron un papel fundamental en nuestra nueva visión 

de las relaciones internacionales. 
En ese propósito, se abocó en delinear el marco general para la elaboración del 

Paradigma de la Diplomacia Indígena, que es el nuevo hilo conductor de la 

política exterior boliviana orientada a defender y preservar la soberanía 

económica, cultural y territorial de Bolivia, con énfasis en la recuperación de los 

Recursos Naturales. 

Los Estados son libres en la elección de su funcionarios diplomáticos ,el 

Servicio Exterior está constituido por un conjunto de seres humanos a losque se 

los denomina “diplomáticos” y a cuyo cargo y cuidado se halla darcumplimiento 

a las normas que determinan sus funciones, entre ellas, impartirlas 

instrucciones necesarias para lograr la finalidades que persigue la 

políticaexterior y, en lo que les corresponda, ejecutar dichas instrucciones 

A diferencia de lo que ocurre en la actualidad, el Ministro de Relaciones 

Exteriores, o quien ejercía estas funciones, era generalmente un diplomático de 

carrera, por cuanto comprendía cabalmente, por experiencia propia, la 

necesidad de permitirles iniciativas y libertades a los diplomáticos. 
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En la actualidad el rol del Derecho Internacional y por ende la diplomacia se ha 

redimensionado conforme a la nueva visión del  Estado Plurinacional 

conjugando  los elementos que interactúan entre una democracia participativa 

directa,inclusionista donde se observa la presencia de personalidades que no 

precisamente cursaron una carrera diplomática, y que hoy se encuentran en 

misiones diplomáticas. 

El Actual Servicio Exterior boliviano estará formado por funcionarios de carrera 

y también por representantes de diferentes sectores de la sociedad civil, en este 

marco cobra sentido el planteamiento de laDiplomacia de los Pueblos y la 

diplomacia indígena como parte de una propuesta más amplia como es la  

democracia participativa. 

Esto supone construir un perfil distinto. Un perfil que apunta a defender los 

intereses del país y del pueblo; pero, a la vez, un perfil en el que el diplomático 

tenga una mirada internacional y global; un perfil que apunte a la solidaridad 

con lo que está pasando y, a la vez, sea muy inquieto en comprender las 

problemáticas contemporáneas actuales. 

No hay duda de que la vigente Ley garantiza de manera más completa 

eladecuado cumplimiento de las altas finalidades que le corresponde al 

ServicioExterior. Sin embargo, es un instrumento que ha requerido y 

requiereactualizaciones a fin de satisfacer las exigencias de un mundo cada vez 

más dinámico y globalizado. 

. 
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CAPÍTULO I 

MARCO HISTÓRICO 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA DIPLOMACIA 

1.1. Orígenes de la diplomacia 

Los orígenes de la diplomacia debemos buscarlos en los griegos4, esto a pesar 

de que se sabe que existen experiencias anteriores, ya que con anterioridad a 

ellos los egipcios, los asirios, los judíos y los persas se intercambiaban 

negociadores. Sin embargo, de estas experiencias no se tiene información 

precisa.  

En el siglo V antes de Cristo los griegos codificaron el principio de la 

inviolabilidad de los medios, estableciendo así un sistema de relaciones 

diplomáticas.5 

A los romanos les debemos el archivar los tratados de la época que hoy 

conocemos, sin embargo, ellos no fueron muy dados al arte y/o ciencia de la 

diplomacia6, pero se auxiliaron de la misma cuando los postreros emperadores 

se vieron precisados a sustituir la fuerza declinante que del imperio por la 

negociación, con técnicas tan sofisticadas que algunas de ellas pueden ser 

utilizadas con éxito en la actualidad. Por otra parte, en Grecia7 la diplomacia en 

sus orígenes se revestía de una aureola sacra. La misión diplomática, fuente de 

                                                           
4PhilippeCahier “Derecho Diplomático Contemporaneo”-Madrid-1995,págs 28 y 29. 
5H Gros Espiell –“De Diplomacia e Historia”-Ed.De La Plaza-Montevideo, págs. 33 y 34. 
6PhilippeCahier “Derecho Diplomático Contemporaneo”-Madrid-1995-págs.41 y 42. 
7Podestá Costa-Ruda ,Derecho Internacional Público, Volumen 1, Ediciones TEA,págs.10,11,12. 
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honores se encontraba bajo la égida de los dioses, lo que explica las 

inmunidades y privilegios que les eran conferidos a los enviados de entonces.8 

En la Grecia antigua, la primera manifestación del diplomático fue el llamado 

proxeno, parecido a lo que es hoy el cónsul, al parecer las gestiones 

diplomáticas se hacían a través de él. 

Consecutivamente en la Grecia Clásica los embajadores, tal como los 

conocemos hoy en día, eran los angelloi (heraldos) y los presbies (ancianos), 

estos últimos eran elegidos por el pueblo de entre los varones respetables, 

mayores de 50 años.9 Se requería que fueran poseedores de una gran 

habilidad oratoria y de facultades histriónicas. Su función primordial consistía en 

persuadir, mediante la elocuencia y la declamación, en las asambleas que 

tenían lugar en las plazas públicas y aún en los teatros de las ciudades 

extranjeras.A continuación veremos las etapas principales de la diplomacia 

1.2. De la Antigüedad a la Edad Media 

En esta primera etapa el nacimiento de la actividad diplomática debe de manera 

primordial al florecimiento del comercio entre los países ribereños del mar 

mediterráneo, destacando por su actividad los fenicios, sirios, egipcios, judíos y 

persas. En el momento de su mayor esplendor Grecia y Roma, dieron la pauta 

en esta materia10.El resto de los países de Europa, América, Asia y África -por 

esa misma época-, mantienen relaciones con sus vecinos, colonias u otras 

potencias y como consecuencia de esos contactos, se llega a lanecesidad de 

negociar y sostener acuerdos. 

                                                           
8Tiedeman, Anna (2005). Branding America: An examination of U.S. public diplomacy efforts after September 11, 

2001.Medford, Estados Unidos: TuftsUniversity. 
9Eloy Genaro Merino Brito, Historia de la diplomacia,1965,págs. 12,13,14. 
10Perez del Cuellar, Javier (1964). Manual de Derecho Diplomático,Lima,págs. 12,13,14,15. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medford&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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Se extiende desde sus orígenes hasta el siglo XV. Se distingue por ser 

ambulatoria o circunstancial, debido a que se enviaban embajadores 

únicamente cuando había que resolver asuntos precisos, como conclusiones de 

tratados de paz, alianzas, acuerdos comerciales, declaraciones de guerra, y por 

ser informal, ya que no se habían establecido reglas fijas. También está 

condicionada por la geografía, a causa de las limitaciones de los medios de 

comunicación. 

Es interesante señalar, que en la Edad Media, la Iglesia Católica mantuvo la 

costumbre de destinar con la época en que los grandes descubrimientos y el 

Renacimiento provocaron en Europa un movimiento de interpretación de los 

pueblos. Esas circunstancias favorecieron un desarrollo notable de la 

diplomacia.Las características más destacadas de la diplomacia en este periodo 

fueron: 

•Permanente 

En la primera mitad del siglo XV, los estados italianos tienen la iniciativa de 

destinar enviados permanente. Muchos son los tratadistas que consideran a 

Venecia como la antecesora de las misiones diplomáticas permanentes. 

Fundan su afirmación en el hecho de que en este Estado las funciones 

diplomáticas fueron minuciosamente reglamentadas. Fue también aquí donde 

comenzaron a aparecer verdaderos diplomáticos, en el sentido moderno de la 

palabra.11 

De igual manera, fueron los venecianos y los pisanos quienes emplearon por 

primera vez el término Ambasciatore (Embajador) para designar a los enviados 

permanentes12. Antes de que se generalizara esta palabra Ambasciatore, o sea, 

antes del siglo XVII, se utilizaban los términos latinos Legatus y su equivalente 

                                                           
11Enrique Páez Delfín, Derecho Internacional Publico,EdPalaciega,pág. 28. 
12Maresca, Adolfo .La missionespeciali. Milán,1975,págs. 56,57. 



24 

 

Nuntius para designar al funcionario que hoy conocemos como Jefe de Misión. 

Hay autores que consideran que la palabra Embajador proviene del francés 

antiguo ambascia(misión o encargo) y de ambaxiator, esta última en la acepción 

de servidor o mandatario.13 

•  Inconstante 

Existen reglas, pero éstas no son del todo precisas, particularmente en la parte 

correspondiente a privilegios e inmunidades, con respecto a los cuales existirán 

abusos y violaciones, pero también en lo relativo al ceremonial y protocolo, 

sobre todo en los aspectos relacionados con las precedencias, siendo éstos 

motivo de innumerables conflictos. 

•  No existe una carrera diplomática 

Los enviados eran seleccionados por el Soberano entre los magistrados, 

grandes comerciantes y otros hombres de fama. 

•  Representación del Soberano. 

El embajador es considerado un representante del gobernante, más que de un 

Estado. 

•  Misión de Observación y Vigilancia. 

Con el objeto de mantener el equilibrio entre los Estados, las misiones 

diplomáticas fueron convertidas en verdaderos centros de espionaje y de 

intriga. Se considera que fueron los bizantinos quienes iniciaron la diplomacia 

de la astucia y de la intriga, que heredaron los venecianos. Al imperio Bizantino 

prolongación oriental del Imperio Romano, se le atribuye haber sido de los 

primeros que organizaron en su administración estatal un departamento de los 

                                                           
13Nicolson, H. (1995). La Diplomacia. FCE, México-págs. 10,11,12. 
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negocios extranjeros y también preparaban a sus embajadores a quienes les 

recomendaban ser afables y liberales, 

Finalmente el tratando de Westfalia.14 (1648) representó un innegable equilibrio 

en las relaciones entre los estados europeos, requiriendo de vigilancia 

constante y recíproca de las naciones, lo cual contribuyó de manera significativa 

a generalizar el sistema de Diplomacia permanente en Europa.15 

1.3. Del Siglo XV a la Convención de Viena de 1815 

La sucesiva etapa se delimita a partir del siglo XV, hasta el momento de 

llevarse a cabo el Congreso de Viena de 1815. La característica fundamental de 

esta época, es el establecimiento de misiones diplomáticas con carácter de 

permanentes y el interés de los Estados, por contar dentro de su 

administración, con oficinas encargadas de sus relaciones con el exterior. Es en 

Europa donde nacen las primeras misiones permanentes, sobre todo de parte 

de Venecia, entidad que en virtud del volumen y de la importancia de 

susintereses comerciales, se ve en la necesidad de establecer misiones en 

Constantinopla, Roma y Francia. La importancia y jerarquía de éstas lo 

comprueban representantes de la talla de Dante Alighieri,Francisco Petrarca y 

Nicolás Machiavelo.16 

La diplomacia clásica se basaba en la premisa de que, en la vida internacional, 

las relaciones eran básicamente entre Estados, de gobierno a gobierno. Las 

unidades estatales monopolizaban el poder político. Diversas fuerzas 

centrífugas y centrípetas, muy señaladamente la mundialización y los 

movimientos localistas, han ido erosionando la soberanía estatal sobre la que 

                                                           
14Carlos Trigo Gandarillas-Manual del Derecho Diplomático ,págs. 23,24. 
15Alfredo Martínez Moreno, Comentarios sobre Derecho Internacional Público -San Salvador – El Salvador –Junio 

1992.págs. 34 y 35 
16Cohen, R. (1999). Reflections on the New Global Diplomacy [Innovation in Diplomatic Practice, Studies in Diplomacy], 

MacMillan Press Ltd, Londres, págs.34,35. 
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se articulaba el paradigma de Westfalia. El poder se ha ido dispersando, dentro 

y fuera de los Estados. El corolario de esta descentralización de la autoridad es 

la concomitante desconcentración de la política exterior. Esta ha dejado de ser 

exclusivamente palaciega.17 

También se hace en la calle, en las empresas y en el ciberespacio. 

Organizaciones internacionales, corporaciones multinacionales, organismos no 

gubernamentales, grupos de presión transnacionales, e incluso entidades 

locales e individuos, son algunas de las unidades que han ido irrumpiendo con 

fuerza creciente en el tablero mundial.18 

El Congreso de Viena de 1815 y la difusión de importantes obras relativas al 

tema de la diplomacia, contribuyeron significativamente a que la Diplomacia 

adquiriera características estables, las cuales permanecerían hasta nuestros 

días, y ofrecieron un panorama más complejo y preciso del Derecho 

Diplomático.19 

Las características de este periodo en la historia de la diplomacia son las 

siguientes: 

Los Diplomáticos son representantes del Estado, y no de un Soberano, incluso 

cuando se les denomine “Embajadores de Su Majestad”.20 

La Diplomacia es ejercida básicamente por diplomáticos, y éstos gozan en sus 

funciones de una gran independencia, ejerciendo a cabalidad su plenipotencia. 

No obstante, algunas decisiones de política exterior se adoptan, en última 

instancia, por el Ministro de Relaciones Exteriores, o bien por el Jefe del 

                                                           
17Diez de Velasco, Manuel (2006). Instituciones de Derecho Internacional Público, Madrid, págs. 17,181,19. 
18PhilippeCahier “Derecho Diplomático Contemporaneo”-Madrid-1995-pags. 51,52. 
19Manuel Fraga Iribarne, Rafael Rodríguez-Moñino Soriano  Los fundamentos de la Diplomacia,Ed.Planeta,1977,pags 

11,12,13. 
20Manuel Fraga Iribarne, Rafael Rodríguez-MoñinoSoriano,Los fundamentos de la Diplomacia,Ed.Planeta,1977,págs. 

19,20. 
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Estado. En estos casos, al Jefe de Misión le corresponde aplicar fielmente las 

directrices que le son dadas.21 

La opinión pública tiene una importancia muy limitada por tratarse de una 

Diplomacia Secreta, reservada a círculos restringidos. Para este tipo de 

diplomacia era normal y deseable que los compromisos entre estados 

(acuerdos, pactos, tratados, etc.) no fueran conocidos por otras naciones, ni por 

la opinión pública nacional o internacional.22 

Puede afirmarse que el Congreso de Viena, marca toda una época, pues por 

estos tiempos los servicios diplomáticos de la mayoría de los países, quedaron 

reconocidos como parte integrante de la administración pública de cada uno de 

ellos y se crea así una profesión especial.23 

Hasta después del Congreso de Viena de 1815, se reconoció al servicio 

diplomático como algo diferente de la profesión del político, o de la del estadista 

y adquirió en forma precisa sus reglas, sus convenciones y prescripciones 

propias. Desde entonces, quedan bien delimitadas las acciones y 

procedimientos diplomáticos, las ya citadas precedencias, los privilegios e 

nmunidades a que tienen derecho los diplomáticos y las reglas de etiqueta. 

Asimismo y como resultado de dicho Congreso, se definieron cuatro categorías 

de representantes: 

a) embajadores, legados y nuncios papales; 

b) enviados extraordinarios y ministros plenipotenciarios; 

c) ministros residentes; 

                                                           
21Berridge, G.R (1995). Diplomacy: theory and practice. Prentice Hall/Harvester Wheatsheaf-pags.35,37,39. 
22Nicolson, H. (1995). La Diplomacia. FCE, México,pags. 67,68,69. 
23Albuquerque de Mello, Celso (1986). Curso de Direito Internacional Público. Río de Janeiro-pags. 24,25,26. 
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d) encargados de negocios. 

Algunas de las características más importantes a destacar en esta etapa de la 

diplomacia24, son que ésta se centra en gran medida, en las acciones de los 

jefes de misión, los que gozan de facultades, poderes extraordinarios y de cierta 

autonomía de decisión y que  inclusive, en virtud de los compromisos que 

podían contraer, aportaban normas y directrices para la conformación de 

lapolítica exterior  de un país.25 

De este período las características son: 

Diplomacia de Bloques26,abierta o publica27,participación de  Gobiernos y 

Pueblos28,diplomacia Multilateral29,democratización de muchas costumbres 

diplomáticas30,Desaparecen las legaciones.31,Reconocimiento del Principio de 

Igualdad jurídica entre los estados32 

1.4. La Diplomacia Contemporánea 

Los albores del siglo XX, podrían señalarse como la época en que se manifiesta 

la transición entre la diplomacia tradicional y la actual. Esta transición o cambio 

sustancial se debe, indudablemente, por causa de la Primera Guerra 

Mundial33,que además de su carácter estrictamente bélico, pone a prueba la 

capacidad negociadora de los diplomáticos de entonces; no es obvio afirmar 

que tras el fracaso de las negociaciones, se suscita el rompimiento de la 

                                                           
24Guerra y diplomacia en el sistema actual de relaciones internacionales,Madrid, 1960, sobre todo el capítulo final, «La 

diplomacia en el siglo xx». 
25Weinberg de Roca, Inés. Derecho internacional privado. Buenos Aires: Depalma, 1997,págs.45,46. 
26La guerra revolucionaria», en Guerra y Diplomacia, cit., pág.153 . 
27José Luis Colomer ,Arte y diplomacia de la monarquía hispánica en el siglo XVII , 2003 , págs 13,14. 
28H. Nicolson, “La Diplomacia”, Fondo de Cultura Económica, México, 1948, p.45. 
29V. P. Potemkin,Historia De La Diplomacia,Ed. Lautaro-págs.23,24,25. 
30Jara Roncati, EduardoLa función diplomática. (2000).  RIL Editores, Santiago, Chile,págs 32,33. 
31H.GrosEspiell,De Diplomacia e Historia,Ed. De La Plaza,1989,págs 65,66. 
32Diez de Velasco, Manuel (2006). Instituciones de Derecho Internacional Público, Madrid,págs 89,90. 
33Andrés Bello, Principios de Derecho Internacional, Rd. Librería de Garnier Hermanos, París,pags.45,46. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Jara_Roncati
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armonía y el estallido inevitable de dicha conflagración. No sería justo hablar 

sólo del fracaso de los diplomáticos, sino de las políticas de interés seguidas 

por los gobiernos, que perseguían determinados objetivos yque echaron mano 

de todos los medios a su alcance para el logro de los mismos. 

Desde luego, hay que hacer notar que, en este caso, la "Diplomacia Abierta”, se 

refiere a la intención de dar a conocer a los pueblos los acuerdas tomados, 

bilateral o multilateralmente; pero no de forma específica al ámbito de la 

negociación34, la que en términos generales seguía teniendo un carácter 

reservado.Se hizo necesario emplear afuncionarios para clasificarlos, 

descifrarlos y conservarlos; a la acción u oficio de encargarse de tales archivos 

y diplomas, se les llamó "cosa diplomática".35 

Uno de los primeros logros de la diplomacia abierta consistió en la obligación de 

todos los Estados, de registrar y publicar los tratados que suscribían y aún más, 

la práctica adoptada por la mayoría de los gobiernos de agregar al proceso de 

negociación y la firma de los mismos, la necesidad de ser ratificados por la 

autoridad soberana de cada país, de acuerdo con sus procedimientos 

constitucionales.36 

La parte diplomática era solo el arte de conocer y distinguir los diplomas, esto 

es, las escrituras públicas emanadas de un soberano; pero habiéndose dado 

aquella denominación a los embajadores o legalos, que los soberanos se 

acreditan mutuamente. Hoy se llama también diplomática o diplomacia la 

ciencia que trata de los derechos y funciones de los ministros.37 

                                                           
34FlassanG.,“Historia de la Diplomacia Francesa”,publicada en 1811,págs. 53,54,55. 
35Perez del Cuellar, Javier (1964). Manual de Derecho Diplomático. Lima,págs 44,45. 
36La función diplomática,JaraRoncati, Eduardo ,2000 RIL Editores, Santiago-Chile-págs. 21,22,23 
37

Nicolson, H. (1995). La Diplomacia. FCE, México-pág.65.                                                          

http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Jara_Roncati
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Los diplomáticos tienen un nuevo reto ante una diversificada agenda 

internacional, donde los viejos temas de la seguridad, la geopolítica y la 

confrontación Este-Oeste han sido desplazados por asuntos que tienen que 

vercon los nuevos esquemas de integración, la globalización de la economía, la 

nueva dinámica de la cooperación internacional, la protección del 

medioambiente, el terrorismo y el narcotráfico,sin embargo, otros temas 

deantaño como la pobreza, los conflictos étnicos, los derechos humanos, entre 

otros, renuevan interés.38 

En la actualidad el rol del Derecho Internacional y por ende la diplomacia se ha 

redimensionado como el factor normativo que conjuga los elementos que 

interactúan en esta nueva faceta del acontecer mundial. La importancia del 

Derecho Internacional radica en su misión reguladora del comportamiento de 

los participantes en el nuevo orden, proporcionado el armazón para la creación 

y el funcionamiento de reglas, métodos, políticas, principios, procedimientos e 

instituciones, requeridos para el orden y la justicia en todas las relaciones 

internacionales. 

1.5. Convención de la Habana de 1928, sobre funcionarios 

diplomáticos 

Este instrumento legal que se realizó en la Sexta Conferencia Internacional 

Americana, celebrada en la ciudad de La Habana, República de Cuba, el año 

de 1928, teniendo en cuenta que una de las materias de mayor importancia en 

las relaciones internacionales es la que se refiere a los derechos y deberes de 

los funcionarios diplomáticos y que debe regularse de acuerdo con las 

condiciones de la vida económica, política e internacional de las naciones. 

Esta convención engloba 27 Artículos de los cuales nos referiremos los 

delineamientosmás importantes. 
                                                           
38H.GrosEspiell,De Diplomacia e Historia,Ed. De La Plaza,1989,pags. 35,36 
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Especificando que los funcionarios diplomáticos no representan en ningún caso 

la persona del Jefe del Estado, y sí su Gobierno, debiendo estar acreditados 

ante un Gobierno reconocido, y Reconociendo que, como los funcionarios 

diplomáticos representan sus respectivos Estados, no deben reclamar 

inmunidades que no sean esenciales al desempeño de sus deberes oficiales y 

que sería de desear que bien el propio funcionario o el Estado representado por 

él renuncien la inmunidad diplomática cuando se refiera a acciones civiles que 

no tengan nada que ver con el desempeño de su misión. 

Este consigna que los Estados tienen el derecho de hacerse representar unos 

ante otros por medio de funcionarios diplomáticos.  

Señala que los funcionarios diplomáticos se dividen en ordinarios y extra-

ordinarios.  

Son ordinarios los que representan de manera permanente al gobierno de un 

Estado ante el otro y son extraordinarios los encargados de misión especial, o 

los que se acreditan para representar al gobierno en conferencia, congresos u 

otros organismos internacionales. 

Los funcionarios diplomáticos tienen los mismos derechos, prerrogativas e 

inmunidades, cualquiera que sea su categoría, salvo en lo tocante a 

precedencia y etiqueta.Todo Estado puede hacerse representar por un solo 

funcionario ante uno o más gobiernos. Varios Estados pueden hacerse 

representar ante otro por un sólo funcionario diplomático.  

Los Estados son libres en la elección de su funcionarios diplomáticos ; pero no 

podrán investir con estas funciones a nacionales del Estado en que la misión 

debe actuar, sin el consentimiento de éste. 
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Los Estados pueden negarse a admitir un funcionario diplomático de los otros, 

o, habiéndolo admitido ya, pedir su retiro, sin estar obligados a expresar los 

motivos de su resolución. 

De las Inmunidades y Prerrogativas de los Funcionarios Diplomáticos  el de 

comunicarse libremente con sus gobiernos, a que ningún funcionario o agente 

judicial o administrativo del Estado donde el funcionario diplomático está 

acreditado podrá entrar en el domicilio de éste o en el local de la misión, sin su 

consentimiento. 

Los funcionarios diplomáticos estarán exentos en el Estado donde estuvieren 

acreditados, de todos los impuestos personales, sean nacionales o locales; de 

todos los impuestos territoriales sobre el edificio de la misión, cuando 

pertenezca al gobierno respectivo; de los derechos de aduana sobre los objetos 

destinados a uso oficial de la misión, o al uso personal del funcionario 

diplomático o de su familia. 

Los funcionarios diplomáticos están exentos de toda jurisdicción civil o criminal 

del Estado ante el cual se encuentran acreditados, no pudiendo salvo el caso 

en que debidamente autorizados por su gobierno renuncien a la inmunidad, ser 

procesados y juzgados sino por los tribunales de su Estado. Los funcionarios 

diplomáticos entran en el goce de sus inmunidades desde el momento que 

pasan la frontera del Estado donde van a servir y dan a conocer su categoría.  

Las personas que forman la misión gozarán también de las mismas 

inmunidades y prerrogativas en los Estados que cruzaren para llegar a su 

puesto o regresar a su patria, o en el que accidentalmente se encuentren 

durante el ejercicio de sus funciones, y a cuyo gobierno hayan dado a conocer 

su categoría. En caso de fallecimiento del funcionario diplomático, su familia 

continuará en el goce de las inmunidades por un plazo razonable, hasta que 

abandone el Estado donde se encuentra. 
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Los funcionarios diplomáticos cesan en su misión: 

1. Por la notificación oficial del gobierno del funcionario al otro gobierno de 

que el diplomático ha cesado en sus funciones 

2. Por la expiración del plazo fijado para el cumplimiento de la misión; 

3. Por la solución del asunto si la misión hubiese sido creada por una 

cuestión determinada; 

4. Por la entrega de los pasaportes al funcionario hecha por el gobierno 

ante el cual estuviese acreditado; 

5. Por la repetición de sus pasaportes hecha a éste por el funcionario. En 

los casos arriba mencionados se concederá un plazo razonable al funcionado 

diplomático, al personal oficial de la misión y a las respectivas familias para 

abandonar el territorio del Estado, siendo deber del gobierno ante el cual estuvo 

el funcionario acreditado, cuidar durante este tiempo porqué ninguno de ellos 

sea molestado ni perjudicado en su persona o bienes. 

6. El fallecimiento o la renuncia del Jefe de Estado, así como el cambio de 

gobierno o de régimen político en cualquiera de los dos países, no pondrá fin a 

la misión de los funcionarios diplomáticos. 

1.6.La Convención de Viena de 1961 

En esta Convención se recogen una serie de clasificaciones que es preciso 

retener: en primer lugar, respecto a las funciones de una misión diplomática, se 

clasifican en ordinarias y excepcionales, y dentro de las primeras, se distingue 

entre las que constituyen objetivos y las que constituyen los medios para 
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alcanzarlos. Por otro lado, se contemplan también una serie de categorías en 

que se clasifican los diferentes agentes diplomáticos.39 

Un concepto importante es el del inicio y fin de la misión diplomática: ésta 

comienza por el mutuo consentimiento entre las partes y finaliza, entre otras 

causas, mediante la ruptura de las relaciones diplomáticas. Asimismo, se 

analiza también el procedimiento concreto de nombramiento y cese de los 

miembros de la misión. 

Para que su puedan cumplir adecuadamente las funciones de las misiones 

diplomáticas, en tanto que representantes del Estado, se han establecido un 

conjunto de privilegios, como la exención de cargas de diversa categoría, y una 

serie de inmunidades, como la inviolabilidad de locales y bienes adscritos a 

ellos, o la inmunidad de jurisdicción respecto de los Agentes diplomáticos. 40 

La fuente en la que se recogen las normas que rigen este conjunto de 

relaciones es la Convención de Viena de 1975 sobre la Representación de los 

Estados en sus relaciones con las Organizaciones Internacionales 41de carácter 

universal. En ella se contemplan tanto el establecimiento, las funciones como su 

nombramiento. Se contemplan asimismo un conjunto de disposiciones en las 

que se conjugan las normas del Estado que envía con las características 

propias de la Organización particular de que se trate.  

1.7. Evolución Histórica del Servicio Exterior en Bolivia 

Proclamada la independencia de la República de Bolivia el 6 de Agosto de 

1825, el 3 de octubre del mismo año la Asamblea Deliberante resolvió constituir 

enviados especiales en la república de Argentina42, Perú y Colombia para que 

                                                           
39Andrés Bello, Principios de Derecho Internacional, Rd. Librería de Garnier Hermanos, París,pags 35,38. 
40H.GrosEspiell,De Diplomacia e Historia,Ed. De La Plaza,1989,págs. 49,50. 
41Jorge EscobariCusicanqui , Derecho Diplomático Boliviano (1985),págs. 33,34. 
42Carlos Trigo Gandarillas, Manual del Derecho Diplomatico,Ed.2002,págs 34,35. 
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representare a sus gobiernos la expresión de gratitud de la nueva nacionalidad, 

por la colaboración que le hubiesen otorgado durante la lucha sostenida , 

además del reconocimiento oficial de su independencia.43 

La C.P.E. de 1826 creó tres ministerios: Uno denominado del Interior y de 

Relaciones Exteriores; otro de Hacienda y el tercero de Guerra Marina (art.92). 

El primer Ministro del Interior y Relaciones Exteriores fue el Teniente Coronel 

español Facundo Infante designado el 13 de enero de 1826. 

El 1ro. de mayo de 1844 se reglamentó el servicio consular de la república. Fue 

recién en 1886, o sea varios años después de la Guerra del Pacífico de 1879, 

que en Bolivia se creó un Ministerio de Relaciones Exteriores separado del 

Interior.44 

A partir de la creación de la República y durante casi 70 años, el área de 

relaciones exteriores formó parte del Ministerio del Interior que contaba con un 

Departamento de Relaciones Exteriores. Se considera al Cnl. Facundo Infante, 

Ministro del Interior en 1826 como el primer "Encargado de Relaciones 

Exteriores" del país. Posteriormente, adoptó la denominación de Ministerio de 

Instrucción y Relaciones Exteriores. En esa época se dictaron algunas 

disposiciones legales sobre el Servicio Exterior, como la Ley de Sueldos y la 

Lista Diplomática de 1844. Bolivia mantuvo misiones especiales en países 

vecinos y excepcionalmente en naciones de Europa como Francia, Inglaterra, 

España y El Vaticano. 45 

En 1884 fue creado el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto durante la 

presidencia de Gregorio Pacheco, siendo su primer Ministro titular el Dr. Jorge 

Oblitas. La sede de sus funciones fue la capital de la República, Sucre. El 15 de 

enero de 1885, mediante Decreto Supremo, se precisaron las funciones del 

                                                           
43Direccion en Internet:www,mrree.gob.bo 
44ValentinAbeciaValdivieso,Las Relaciones Internacionales en la Historia de Bolivia,Cochabamba-1979,págs. 18,19. 
45Dirección en Internet:www,mrree.gob.bo. 
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nuevo Ministerio que inicialmente contaba con seis funcionarios, el Ministro, el 

Oficial Mayor, un Oficial Primero, dos auxiliares y un portero. 46 

El 17 de diciembre del mismo año se designó como segundo Ministro titular a 

Juan Crisóstomo Carrillo, en cuya gestión se elaboró el proyecto de la Ley 

Orgánica del Servicio Diplomático promulgada el 20 de noviembre de 1886. El 

27 de enero de 1887 se aprobó el Reglamento de la Organización del Servicio 

Diplomático que dio origen al primer Escalafón Diplomático, por el cual se 

dispuso el ingreso del personal mediante exámenes y se reguló el uniforme 

diplomático. Ese mismo año se aprobó el Reglamento Consular. En 1900 luego 

de la Guerra Federal, el Ministerio de Relaciones Exteriores, junto al Gobierno 

Central, trasladó la sede de sus funciones a la ciudad de La Paz. En 1910, se 

dictó un nuevo Reglamento Diplomático, que modernizó las prácticas de la 

Cancillería y dos años más tarde entró en vigencia el Reglamento de 

Ceremonial del Estado.47 

El 2 de mayo de 1922 se conformó el Consejo Consultivo del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto, integrado por ex Ministros Plenipotenciarios y 

destacadas personalidades nacionales. En 1925 se dictaron nuevas 

disposiciones para el Reglamento Diplomático y el Reglamento de Ceremonial 

del Estado. En ese mismo año, mediante Decreto Supremo, se creó la 

Condecoración del Cóndor de los Andes.  

En 1954 se promulgó el Decreto Supremo 3710 que puso en vigencia al nuevo 

Estatuto Orgánico del Servicio de Relaciones Exteriores. El mismo año se 

iniciaron las actividades del "Instituto de Estudios Internacionales Antonio 

Quijarro". En 1975 se creó la Academia Diplomática Boliviana "Rafael Bustillo" 

,por el ex presidente Walter Guevara,  para la formación del personal 

diplomático boliviano, con el fin de establecer una carrera diplomática 

                                                           
46Carlos Trigo Gandarillas, Manual del Derecho Diplomatico,Ed.2002,págs. 78,79. 
47ValentinAbeciaValdivieso,Las Relaciones Internacionales en la Historia de Bolivia,Cochabamba-1979,págs.. 24,25,26. 



37 

 

permanente y de cualificar el servicio exterior boliviano El reglamento de esta 

Academia fue aprobado mediante Resolución Suprema 505166 de 17 de 

octubre de 1988.  

El 11 de julio de 1989 fue aprobado el Estatuto del Servicio de Relaciones 

Exteriores mediante Decreto Supremo 22242. Asimismo, mediante Decreto 

Supremo 22243 se aprobaron los Reglamentos General, del Escalafón 

Diplomático Nacional, Consular y de Ceremonial Diplomático. El 15 de febrero 

de 1993 el Congreso Nacional sanciona la Ley Nº1444 del Servicio de 

Relaciones Exteriores promulgada como Ley de la República el 9 de marzo de 

1993 por el ex presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993).48 

Aproximadamente desde 1940 los funcionarios que entraban al Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto, lo hacían con exámenes de competencia, a 

pesar de la inexistencia de una Academia Diplomática. 

Inicialmente la Academia recibía solamente a jóvenes egresados de las 

carreras de Economía y Derecho.49 

 El 2009 el Gobierno boliviano aprobó  un Decreto Supremo que fija nuevas 

reglas para mejorar el servicio exterior en la Cancillería.50 

 

 

                                                           
48Carlos Trigo Gandarillas, Manual del Derecho Diplomatico,Ed.2002,pág. 150. 
49Manuel Diez de Velasco, Instituciones de Derecho Internacional Público, 2006,Madrid,págs. 77,78. 
50Dirección de Internet: www,mrree.gob.bo 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

La  Diplomacía en la Ejecución de la Política Exterior y 

en el  Derecho Internacional. La Nueva Diplomacia 

Indígena y la Diplomacia de los Pueblos. 

2.1. La aplicación del derecho internacional en el derecho 

interno de losEstados y su incidencia en el Derecho 

Internacional. 

La importancia de las relaciones entre el Derecho internacional y los derechos 

internos de los Estados radica en el hecho de que la eficacia real del primero 

depende en muy amplia medida de la fidelidad con que los derechos nacionales 

se conformen a las normas internacionales y les den efecto. 

Siendo los Estados los destinatarios por excelencia de las normas del Derecho 

Internacional. Tales normas van dirigidas a ellos y son primordialmente los 

Estados los que deben acatarlas y cumplirlas; pero como personas morales que 

son , actúan por medio de sus órganos , y éstos sean legislativos, ejecutivos o 

judiciales, están sujetos también al derecho interno del Estado51.  

Es esencial en este sentido que el derecho nacional facilite el cumplimiento del 

derecho internacional y más aún que, en caso de conflicto, el derecho del 

Estado no sea obstáculo para la observancia de las normas internacionales. 

Porque hay que tener muy en cuenta que el derecho internacional no se aplica 

únicamente en el ámbito externo; también ha de observarse en el interior de los 

                                                           
51 Javier Perez del Cuellar, Manual de Derecho Diplomático(1964),Lima-págs.23,24. 
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Estados, es decir en las relaciones entre los Estados y los particulares 

sometidos a su jurisdicción; particulares que pueden incluso exigir judicialmente 

el respeto del derecho internacional. Es en este último plano donde cobra 

mayor importancia el problema de las relaciones entre el derecho internacional 

y el derecho interno.52 

Y teniendo en cuenta, según como algunos doctrinarios lo llaman, "la ley del 

desdoblamiento funcional" ; el derecho internacional carece de órganos propios 

para el cumplimiento adecuado de sus funciones, lo que se remedia por un 

desdoblamiento de las funciones de los órganos del Estado, que no sólo 

cumplen funciones internas, sino también internacionales. Esto explica el papel 

relevante del estado en la formación de las reglas internacionales; y esto 

explica también la importancia de los órganos del Estado y su Derecho en el 

proceso del cumplimiento de las normas internacionales. 

Por otro lado, la importancia de las relaciones entre el Derecho internacional y 

el Derecho Interno se ha acrecentado en nuestros días como consecuencia del 

aumento de las funciones del primero. Pues el derecho internacional 

contemporáneo ya no tiene únicamente la función clásica de regular las 

relaciones entre Estados y distribuir las competencias entre ellos, sino que 

como ya vimos tiene además al desarrollo de los pueblos e individuos , lo cual 

exige una cooperación en muchas materias que antes asumían exclusivamente 

los Estados y se regulaban por los derechos internos; es decir la 

interdependencia producto de la civilización comporta un aumento progresivo 

del contenido del Derecho Internacional a costa de los Derechos internos.53 

 

 

                                                           
52Jara Roncati, Eduardo , La función diplomática. RIL Editores, Santiago(2000), Chile-pags 8,9. 
53Camargo Pedro Pablo"Tratado de Derecho  Internacional Publico" ,2001,pags 9,10 



41 

 

2.1.1. Teorías monista y dualista en la aplicación del derecho 

internacional 

El problema del dualismo y monismo determina si el derecho internacional es 

aplicable sin más en el ámbito jurídico interno de los Estados o si necesita, por 

el contrario, algún acto especial de recepción o conversión, y que ordenamiento 

debe prevalecer en caso de conflicto. 

La Teoría Monista de Kelsen se refiere que no existe diferencia entre el 

Derecho Interno y el Internacional, pero sí diferencia de jerarquía entre ambos, 

forman la unidad del sistema general, para él el Derecho Interno se subordina al 

Internacional, que delimita la línea de competencia o incompetencia del 

Derecho Interno de un Estado miembro. En la tesis Monista Nacionalista, en el 

conflicto entre la norma internacional y la interna, prevalece la interna, esta 

teoría es negativa. 

El Dualismo en la concepción de Triepel54, arranca de dos premisas. La primera 

es que el derecho internacional y el derecho interno tienen distintas fuentes. 

Una norma de derecho internacional deberá ser transformada en norma de 

derecho interno para poder invocarla y aplicarla en el derecho interno.  

Para llevar a cabo dicha transformación deberán dictarse dos leyes: una Ley de 

Aprobación (igual que para los monistas) y una Ley Reglamentaria de 

implementación.55 

Sostiene la existencia de dos órdenes jurídicos distintos: el Internacional y el 

Interno.56 

                                                           
54Diez de Velasco, Manuel (2006). Instituciones de Derecho Internacional Público, Madrid,pags 26,29,35 
55Manuel Alzamora Nieland, Manual del Diplomático,1999,pags 10,11. 
56Moncayo, Guillermo, Raúl Vinuesa y Hortensia Gutiérrez Posse. Derecho internacional público. Buenos Aires: Zavalía, 

1990,págs 13-14 y 18-19. 
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Afirma que el Derecho estatal, interno, y el Derecho internacional son dos 

sistemas de normas completamente distintos y recíprocamente independientes. 

Ambos ordenamientos son algo así como compartimentos estancos: «dos 

círculos en íntimo contacto, pero que no se superponen.57 

Diferencias entre estos dos órdenes: 

1)     Diferentes fuentes. En el Interno la principal fuente es la Ley, producto de 

la voluntad unilateral de un legislador. En el Internacional no hay un legislador 

internacional capaz de crear normas jurídicas de manera unilateral, para 

someter a esa ley a los Estados que conforman la Comunidad Internacional. 

2)     Diferentes Sujetos. En el Interno las normas tienen como sujetos a los 

gobernados y los gobernantes. En el Internacional los sujetos son 

principalmente los Estados. 

3)     Diferente Poder de Coacción. No existen en el Internacional y sí existen en 

el Interno los órganos ejecutivos con facultades para impeler al cumplimiento 

forzado de la conducta debida. 

4)     Diferentes Ámbitos Territoriales de Aplicación. La norma interna se destina 

a una aplicación limitada al territorio del Estado. La norma internacional ha sido 

hecha para regir en la comunidad internacional sin limitarse al territorio de un 

solo Estado. 

Nuestro ordenamiento se sitúa dentro la Teoría Dualista como 

apreciaremos en la actual Constitución Política del Estado 

Plurinacional58en su Título VIII en su artículo 255.establece que las relaciones 

                                                           
5757Perez del Cuellar, Javier (1964). Manual de Derecho Diplomático. Lima-págs 123,124 ,125. 
58

La Nueva ConstitucionPolitica del Estado de Bolivia fue propuesta por el Presidente Evo Morales y aprobada el día 25 

de enero del 2009 por aproximadamente el 57% de la población boliviana.  
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internacionales y la negociación, suscripción y ratificación de los tratados 

internacionales responden a los fines del Estado en función de la soberanía y 

de los intereses del pueblo.  

El Artículo 256.establece en su parágrafo I. Los tratados e instrumentos 

internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, 

ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos 

más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera 

preferente sobre ésta. 

En su parágrafo II. Los derechos reconocidos en la Constitución serán 

interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos 

cuando éstos prevean normas más favorables. 

Asi también observamos que el artículo 257  I. Los tratados internacionales 

ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de 

ley.Y por último en su Artículo 259.en su parágrafo I. Cualquier tratado 

internacional requerirá de aprobación mediante referendo popular cuando así lo 

solicite el cinco por ciento de los ciudadanos registrados en el padrón electoral, 

o el treinta y cinco por ciento de los representantes de la Asamblea Legislativa 

Plurinacional. Estas iniciativas podrán utilizarse también para solicitar al Órgano 

Ejecutivo la suscripción de un tratado. 

2.2. La Definición de la Diplomacia 

La palabra diplomacia se deriva del vocablo griego "díplóo59", que significa 

plegar60 ,por otra parte, diferentes autores afirman que en tiempos del Imperio 

Romano todos los pasaportes, pases para circular por los caminos de Roma, 

así como los salvoconductos, estaban estampados sobre placas dobles de 

                                                           
59Mariano Aguilar Benitez de Lugo,Intervencion consular en derecho internacional privado,Ed. Univ.deSevilla,págs. 

39,40,41. 
60Perez del Cuellar, Javier (1964). Manual de Derecho Diplomático. Lima-pags 41,42. 
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metal, plegadas y cosidas entre sí;tales permisos metálicos, se llamaban 

diplomas.61 

Un diploma era un documento oficial, “una carta de recomendación o que 

otorgaba una licencia o privilegio” remitida por la autoridad suprema de una 

entidad política soberana a las autoridades de otra62, para informarles que el 

poseedor desempeñaba funciones de representación oficial y para solicitarles 

ciertos privilegios para el funcionario en la jurisdicción del destinatario. Dicho 

documento se caracterizaba por estar doblado ,y en algunas ocasiones 

cosidoen razón de que el contenido era una comunicación privada entre el 

remitente y el destinatario. El documento se entregaba doblado, y contenía una 

recomendación oficial –con ciertos poderes– para aquellos funcionarios que se 

dirigían a otro país o provincia de un Imperio. El portador del ‘pliego’ o diploma 

era ipso facto un diplomático. 

En su proceso evolutivo, al pasar por el latín, la palabra diploma fue adquiriendo 

distintos significados, entre los que se pueden destacar, “carta doblada en dos 

partes”, “documento emitido por un magistrado, asegurando al poseedor algún 

favor o privilegio”, y “carta de recomendación emitida por el Estado, otorgada a 

personas que viajaban a las provincias”. 

Siglos más tarde, en su tránsito por el francés y el inglés, el término diplomacia 

amplió su alcance a otras actividades que guardaban relación con el manejo de 

documentos oficiales entre soberanos. En Francia, la diplomatie hacía 

referencia “a todos los documentos solemnes emitidos por las cancillerías, 

especialmente aquellos que contenían acuerdos entre soberanos”63. El término 

inglés diplomatics se utilizó específicamente en lo relativo a la ciencia de la 

autenticación de documentos antiguos y a la conservación de archivos: “el oficio 

                                                           
61Nicolson, H. (1995). La Diplomacia. FCE, México-pags 57,58,59. 
62Jara Roncati, Eduardo (2000),La función diplomática. RIL Editores, Santiago, Chile-págs 44,47,49. 
63Rigaux, François. Derecho internacional privado: Parte general. Madrid: Civitas, 1985 (traducciónal español de A. 

Borras-Rodríguez),pág 67. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Jara_Roncati
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de tratar con archivos y diplomas” fue conocido entre los gobiernos europeos 

como res diplomática o asuntos diplomáticos, un elemento que según Harold 

Nicolson, “es aún vital para el funcionamiento de cualquier Servicio Exterior 

eficiente”.64 

Hacia finales del siglo XVIII, comenzaron a utilizarse los vocablos diplomatie, en 

Francia, y diplomacy,diplomat y diplomatist, en el Reino Unido, en referencia al 

“manejo de las relaciones y negociaciones entre naciones a través de oficiales 

del gobierno”. 

Desde entonces, en palabras de algunos autores, un diplomático es “una 

persona autorizada a negociar en nombre de un Estado”.  

El concepto de diplomacia reviste distintas acepciones de acuerdo al mayor o 

menor grado de inclusión de objetivos y prácticas que a través de ella se 

desarrollan. De este modo, y de acuerdo con autores referentes en la materia, 

podemos definirla como: 

• El manejo profesional de las relaciones entre soberanos. 

• Sentido común y comprensión aplicados a las relaciones internacionales. 

La aplicación de la inteligencia y el tacto a la dirección de las relaciones 

oficiales entre Gobiernos de Estados independientes.65 

• La conducción de las relaciones internacionales por negociación, más 

que por la fuerza, la propaganda, o el recurso del derecho, y por otros 

medios pacíficos  como recabar información o generar buena voluntad- 

que están directa o indirectamente diseñados para promover la 

                                                           
64Carlos Trigo Gandarillas, Manual del Derecho Diplomatico,Ed.2002,pags 31,32,33. 
65Cohen, R. (1999). Reflections on the New Global Diplomacy [Innovation in Diplomatic Practice, Studies in 

Diplomacy].MacMillan ,PressLtd, Londres-pags 22,23. 
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negociación. Una actividad esencialmente política y una institución del 

sistema internacional. 

• El conjunto de reglas y métodos que permiten a un Estado instrumentar 

sus relaciones con otros sujetos del derecho internacional, con el doble 

objeto de promover la paz y cultivar una mentalidad universal 

fomentando la cooperación con dichos sujetos en los más diversos 

campos .66 

En relación con la misma idea, puede afirmarse que al correr del tiempo, el uso 

de la palabra diploma, se amplió para nombrar con ellas a otros documentos 

oficiales; aunque no tuvieran exactamente las mismas características de 

aquellas placas metálicas plegadizas. Por ejemplo, a los documentos en los 

cuales se asentaban los privilegios y cortesías que debían dispensarse a un 

representante de otro soberano, se les denominaba diplomas; de igual manera 

se les llamaba a los pliegos que contenían acuerdos o arreglos con otras 

entidades extranjeras. Diplomacia es el manejo de las Relaciones 

Internacionales mediante la negociación; el método merced al cual se ajustan y 

manejan esas relaciones por medio de embajadores y enviados; es el oficio o 

arte del diplomático”.67 

La diplomacia descansa sobre dos elementos representatividad y negociación 

pacífica, estás deben darse previo cumplimiento de dos requisitos: La relación 

entre dos sujetos de derecho internacional público.  

Los órganos o personas para la acción diplomática deberán de gozar de una 

representatividad debidamente otorgada. Esto tiene mucha importancia en la 

diplomacia multilateral.  

                                                           
66Jiménez de Aréchaga, Eduardo (1989). Derecho Internacional Público Tomo IV, Montevideo,pags 27,28,29. 
67Goldschmidt, Werner. Derecho internacional privado: Derecho de la tolerancia. 8ª ed. BuenosAires: Depalma, 

1992,pags 8-9. 
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La diplomacia se resume en un modo particular de realizar ciertas facetas de la 

política exterior que van estrictamente vinculadas al derecho internacional 

público y más concretamente al derecho diplomático.68 

Del mismo modo, el diplomático francés PhilippeCahier, afirma lo siguiente:“Es 

la manera de conducir los asuntos exteriores de un sujeto de Derecho  

internacional, utilizando medios pacíficos y principalmente la  negociación”.69 

Finalmente, y como complemento de lo anterior, se agrega otro concepto 

moderno:“La diplomacia es el método para establecer, mantener y estrechar las 

relaciones entre Los Estados, mediante negociaciones efectuadas por Jefes de 

Estado, de Gobierno, Ministros de Relaciones Exteriores y Agentes 

Diplomáticos".70 

Una clásica función de la diplomacia es la protección y promoción de los 

intereses nacionales, corre paralela al alza de la interdependencia mundial. De 

un lado, crecen en número y tamaño los intereses sectoriales que atender, sean 

estos comerciales,culturales, tecnológicos, políticos, de seguridad y defensa, 

turísticos o medioambientales. 71 

2.3. La Diplomacia practicada en la Política Exterior   

La política exterior en sus aspectos de estudio, estructuración, elaboración de 

metas y objetivos, corresponde al gobierno y su ejecución, a los profesionales 

de la diplomacia.72 

                                                           
68

Raúl Valdés y E. Loaeza, Terminología Usual en las Relaciones Internacionales: Derecho Diplomático y Tratados. Ed. 

Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 1976, pág. 26. 
69Pablo Rojas Paz. Hombres y momentos de la diplomacia. Colección oro de cultura general. Ed. Atlántida Bs As 

1946,pags 12,13,14. 
70

PT ManfredLachs, La Diplomacia, Revista Foro Internacional No. 8, Ed. El Colegio de México,1976, pág. 592. 
71Manuel Fraga Iribarne,La Diplomacia en el Sistema Actual de las Relaciones Internacionales, pags 34,35,36. 
72Carlos Trigo Gandarillas, Manual del Derecho Diplomatico,Ed.2002,pags 52,53. 
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Y la diplomacia es, en esencia, toda actividad dirigida a realizar los objetivos de 

la política exterior de un Estado.73 

La diplomacia efectivamente despierta la idea de gestión de los asuntos 

internacionales, de conducción de las relaciones exteriores, de administración 

de los intereses nacionales de los pueblos y de sus gobiernos en sus contactos 

materiales sean pacíficos u hostiles74 

Una clásica función de la diplomacia es la protección y promoción de los 

intereses nacionales, corre paralela al alza de la interdependencia mundial. De 

un lado, crecen en número y tamaño los intereses sectoriales que atender, sean 

estos comerciales,culturales, tecnológicos, políticos, de seguridad y defensa, 

turísticos o medioambientales.75.Las relaciones diplomáticas y también las 

consulares representan una de las formas a través de las que los sujetos de 

derecho internacional público pueden responder a su deseo de cooperar y 

satisfacer sus intereses.  

Conforme se ha visto anteriormente, puede reiterarse que existe 

unainterrelación estrecha entre la política externa de un país y la diplomacia, 

como la que puede existir entre estrategia y táctica. La diplomacia es el 

instrumento, el brazo ejecutor de una política determinada.  

La diplomacia carece de existencia separada de la política exterior, formando 

las dos juntas una unidad, (una simbiosis). La política determina la estrategia y 

la diplomacia la táctica.76
 

De la diplomacia debemos decir que no tiene nada de sencilla y que en ella la 

ejecución es siempre creadora,esta es la función tradicional de una élite 
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Emilio O. Rabasa, Mexicano Esta es tu Constitución, Ed. Cámara de Diputados, México 1982,Pág. 174. 
74Nicolson, H. (1995). La Diplomacia. FCE, Méxicopags -pags 35,36,37. 
75Pereznieto Castro, Leonel y Jorge Alberto Silva Silva, Derecho internacional privado: Parte especial, México: Oxford, 

2000-pag 57. 
76Manuel Fraga Iribarne,La Diplomacia en el Sistema Actual de las Relaciones Internacionales, pág. 15. 



49 

 

profesional que, después de haber tenido su monopolio, se vio negada y 

criticada por los partidarios de nuevos modos de gestión de la política exterior. 

Creo yo que estamos en medio de ambos extremos y próximos a una visión 

realista de lo que puede ser el papel de la diplomacia en el sistema actual de 

las relaciones internacionales. 

La ejecución de la política exterior, con su instrumento típico que es la 

negociación, ha de seguir probablemente confiada de modo principal a un 

Cuerpo profesional. 

Por otra parte, es indudable que no sólo los modos y maneras, sino también la 

sustancia de la función diplomática, ha de adaptarse a las nuevas realidades de 

las relaciones internacionales.77
 

La diplomacia se reducía casi exclusivamente a las cuestiones políticas y 

jurídicas, y la preparación de los miembros del Servicio diplomático se dedicaba 

a este aspecto del intercambio internacional. Hoy nuestras Embajadas y 

Legaciones se ocupan cada vez más de cuestiones comerciales, financieras e 

industriales.78
 

Es claro que el diplomático perfecto no existe, pero que tradicionalmente se ha 

estimado que sólo una selección cuidadosísima y una preparación esmerada 

podían producir algo a la altura de la dificultad de la misión. 

Algunas de las características más importantes a destacar en esta etapa de la 

diplomacia, son que ésta se centra en gran medida, en las acciones de los jefes 

de misión, los que gozan de facultades, poderes extraordinarios y de cierta 

autonomía de decisión y queinclusive, en virtud de los compromisos que podían 

contraer, aportaban normas y directrices para la conformación de la política 

exterior de su país. 

                                                           
77

ManfredLachs,Derecho Internacional Público, Madrid , pág. 596. 
78PhilippeCahier “Derecho Diplomático Contemporaneo”,1995,pág. 213. 



50 

 

Esto era posible, si bien se quiere puntualizar, debido a la tardanza de los 

medios de comunicación y de transporte. 

Hasta esas épocas la diplomacia estaba revestida de un carácter muy 

reservado,casi secreto. Los contactos y las negociaciones directas a niveles 

más elevados eran hasta cierto punto poco frecuentes; los diplomáticos eran los 

que se encargaban de realizar tales contactos; esto era más patente entre 

representantes de países lejanos, ya que el simple viaje de un Jefe de Estado, 

le ocupaba muchos días.79
 

Ahora bien, ‘’el poder hay que buscarlo donde está; si en otros tiempo lo tenían 

los reyes, los nobles y las corporaciones, hoy es de las grandes organizaciones 

de los partidos, de los sindicatos, de los Bancos, de las masas urbanas’’80,y que 

el rol que antiguamente representaba la diplomacia se proyecta en la transición 

de un  gobierno determinado y ese cambio suscita una transformación en la 

Política Exterior de cada Estado. 

La participación de los máximos representantes de los países, así como de sus 

ministros encargados de los asuntos exteriores, en la conclusión de acuerdos, 

fortalecimiento de las relaciones y su incremento, se hace cada vez más 

frecuente; en parte por la facilidad existente en la actualidad para trasladarse en 

poco tiempo a cualquier parte del mundo; de igual forma por la Comunicación 

inalámbrica en cuestión de segundos y quizá bien pronto, se pueda conversar y 

verse simultáneamente, sin la necesidad de emprender un viaje.81 

En época antiquísima monárquico se pone en práctica la también llamada 

“diplomacia de tocador", pero que más bien era uno de los recursos o argucias 

                                                           
79Fernando María Castiella, Política Exterior de España (18981960, Madrid, 1960,página 26.36 Ver P.R. Ronden, 

Esplendor y ocaso de la diplomacia clásica, Madrid, 1942,págs. 45,46,47. 
80Manuel Fraga Iribarne,La Diplomacia en el Sistema Actual de las Relaciones Internacionales,pág. 24 . 
81Emilio Beladíez, Diplomacia y diplomáticos, Madrid, 1960,págs. 88,89. 
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empleadas por soberanos, familiares y diplomáticos de aquella época, para la 

obtención de un fin determinado.82 

En suma la práctica diplomática va teniendo reformas en cuanto a quienes son 

los que la conducen sea por los Embajadores y otros agentes diplomáticos, o 

también por Órganos del Estado de jerarquía  superior como son los Jefes de 

Estado y los Jefes de Gobierno llevan además a cabo funciones diplomáticas 83 

2.4. Las Misiones Diplomáticas 

2.4.1. Definición 

Se entiende por Misión Diplomática una representación u oficina permanente de 

un Estado ante otro Estado, ante una organización internacional u otro sujeto de 

Derecho Internacional. 

Pérez de Cuéllar señala que la "Misión Diplomática es la agencia o el 

establecimiento que un Estado instala en otro Estado, con su consentimiento, 

para mantener con él relaciones diplomáticas".84 

Los objetivos de una Misión Diplomática en cierta forma se confunden con los 

de un Jefe de Misión, en especial en lo que se refiere a las funciones de 

representación, atención de intereses, negociación, amparo diplomático, etc.85 

La categoría de la Misión se pacta cuando se conviene por consenso en su 

establecimiento. Por ejemplo, dos Estados pueden establecer relaciones 

diplomáticas y señalar en la misma oportunidad que se proponen establecer 

Misiones no residentes. O, por otra parte, lo que es la norma general, señalar 

                                                           
82Henry N. Wriston, Diplomacy in a Democracy, N-Y., 1956; 298 y ss. 
83Eduardo Jara Roncati, La función diplomática. RIL Editores, Santiago(2000), Chile,págs 77,78. 
84Maresca, Adolfo (1975). La missionespeciali,Milán,pags 12,13,14. 
85Perez del Cuellar, Javier,Manual de Derecho Diplomático-Lima,1964,pags 45,46,48. 
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que establecen relaciones, que abrirán Embajadas y que designarán 

Embajadores. 

Volviendo a la definición que hemos transcrito, cabe señalar que su interés 

radica en que, en consonancia con la Convención de 1961, se reconoce a la 

Misión una calidad en cierto modo independiente de la persona del agente o 

agentes y con características y derechos propios. 

La Convención de Viena86 comienza por ocuparse de la Misión y de sus 

funciones casi haciendo abstracción del personal diplomático. Después, habrá 

privilegios e inmunidades que protegen a la Misión que son distintos de los que 

protegen a los agentes diplomáticos, incluyendo a los Jefes de Misión. 

Tiene por finalidad  la Misión , asegurar el mantenimiento de buenas relaciones 

entre Estados que tienen vínculos diplomáticos. 

De acuerdo al Derecho Internacional, todas las Misiones Diplomáticas son 

consideradas iguales, cualquiera que sea el nivel o las características de los 

Estados que representan.87 

El Articulo 45 de la Convención de Viena señala que la terminación de las 

funciones de una misión diplomática puede deberse a varias causas:  

• Ruptura de relaciones diplomáticas.  

• Conflicto armado.  

• Desaparición de la personalidad jurídica de alguna de las partes.  

• En el caso del no reconocimiento del gobierno de algunas de las partes.  

                                                           
86Carlos Trigo Gandarillas, Manual del Derecho Diplomatico,Ed.2002,pag 74,75. 
87Saúl Paniagua Flores “Derecho Internacional Público “Santa Cruz-Bolivia,págs 88,89. 
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• Suspensión de la emisión por razones económicas.  

Los tipos de Misiones diplomáticas son: 

a) Diplomacia Bilateral ante Estados 

b) Ante Organizaciones Internacionales 

c) Diplomacia Ad Hoc 

d) Diplomacia Directa o de Cumbre 

e) Diplomacia Multilateral 

2.4.2. Atribuciones de la misión diplomática 

Dentro de una misión diplomática es la de  representar oficialmente al gobierno 

de la República ante el Estado donde se hallan acreditados, mantener y 

fomentar las relaciones de amistad y cooperación recíprocas, velar por la 

dignidad y el privilegio del país., proteger los intereses nacionales y de los 

ciudadanos bolivianos en el país donde están acreditados, estimular el 

intercambio comercial de Bolivia, así como las corrientes de inversión y de 

turismo hacia el país.88 

Difundir el mejor conocimiento de la realidad económica, social y política 

boliviana y de sus valores históricos y culturales y controlar el buen 

funcionamiento de las oficinas consulares de su jurisdicción.Las misiones 

diplomáticas tienen como objetivo el desarrollo de las relaciones amistosas 

entre dos Estados, conllevan el deber de respetar la soberanía del Estado ante 

el cual están acreditadas e implican que el país receptor debe hacer todo lo 

necesario para facilitarles su tarea. 

Una misión diplomática, dependiendo de los recursos económicos de cada país 

y del Estado ante el cual está acreditada, se integra por un embajador 

                                                           
88Manuel Alzamora Nieland,Manual del  Diplomático,Ed.1999,págs 66,67,68. 
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extraordinario y plenipotenciario, uno o varios ministros consejeros, secretarios. 

Frecuentemente uno de los secretarios puede ejercer las funciones consulares, 

así como también existir agregadurías de diferente naturaleza, siendo la más 

frecuente la agregaduría militar.  

En la actualidad, el comportamiento y actuar de las misiones diplomáticas y de 

sus integrantes están regidos por tratados, normas y costumbres 

universalmente aceptadas, destacando a nivel internacional la Convención de 

Viena sobre relaciones diplomáticas y las normas vigentes de cada país. 89 

Son deberes en general de una misión y sus agentes, primero, no intervenir en 

los asuntos internos del Estado receptor y someterse a las leyes y disposiciones 

locales. Es por ello que la doctrina Calvo establece que la primera obligación de 

un representante diplomático es no inmiscuirse en forma alguna en los asuntos 

internos del país en donde está acreditado. El no intervenir es también la 

contrapartida de los privilegios de que gozan los agentes diplomáticos.90 

Por eso es que un jefe de misión no podrá tomar partido en una campaña 

electoral, no deberá inmiscuirse en querellas que se produzcan internamente en 

el Estado donde está acreditado, por supuesto, no puede fomentar la 

inestabilidad o maquinar en aspectos internos del Estado receptor. El jefe de 

misión debe de abstenerse de cualquier acción que internamente implique 

apoyar o rechazar a un sector o a una persona. 

Las Misiones Diplomáticas dependen directamente del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto. 

 

 

                                                           
89Curso de Derecho Diplomático y Consular Vilariño Pintos, Eduardo, Editorial Tecnos -3ª ed., 1ª 2007-pags 10,11. 
90 .Frases  de Juan Francisco Reyes López es diplomático guatemalteco. 
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2.4.3 Clasificación de las Misiones  Diplomáticas 

2.4.3.1. Las Embajadas 

Tal como ya ha sido anotado en capítulo precedente ,la Embajada en cuanto 

representación permanente es el más alto nivel ,es el órgano del Estado 

encargado de asegurar las relaciones diplomáticas con otro Estado.91 

De acuerdo con el artículo tercero de la Convención de Viena sobre Relaciones 

Diplomáticas, las funciones de una misión diplomática son principalmente las 

siguientes: En primer lugar, representar al Estado acreditante , ante el Estado 

receptor; proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y 

los de sus nacionales, dentro de los límites permitidos por el Derecho 

Internacional. 

Asimismo, le corresponde negociar con el gobierno del Estado receptor; 

enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de 

los acontecimientos en dicho Estado, e informar sobre ello al gobierno del 

Estado acreditante. Por último, entre otras de las importantes funciones, dicha 

Convención señala la de:“Fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las 

relaciones económicas, culturales y científicas”.92
 

Como puede desprenderse de las anteriores disposiciones legales, lasfunciones 

de una Embajada son muy amplias y cada vez se van ensanchando, conforme 

se incrementan tas posibilidades técnicas, los recursos materiales y humanos y, 

de acuerdo también, a una mayor necesidad de comunicación entre todos los 

pueblos de la tierra; ya que en la medida en que la gente se conozca 

verdaderamente, la labor diplomática se facilita y se está en mejores 

posibilidades de dialogar y en consecuencia, alejar la desconfianza, el miedo, el 

                                                           
91Carlos Trigo Gandarillas, Manual del Derecho Diplomatico,Ed.2002,pág. 174. 
92Enrique Páez Delfín, Manual de Derecho y Práctica Consulares, Ed. Garrido, Caracas, Venezuela, 1970, pág. 16. 
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terror, el odio y todos los resultados negativos, que pueden engendrar en la 

medida en que la gente se conozca verdaderamente, la labor diplomática se 

facilita y se está en mejores posibilidades de dialogar y en consecuencia, alejar 

la desconfianza, el miedo, el terror, el odio y todos los resultados negativos, que 

pueden engendrar. El límite de las acciones será pues la voluntad manifiesta de 

los estados y los deseos genuinos de vivir en paz y en constante colaboración 

en todos los campos de la vida.93 

El Embajador contará con un equipo de profesionales que colaborarán con él, 

para alcanzar las metas de su elevado encargo,tratando de abarcar todas las 

áreas de las relaciones bilaterales como son: las de carácter político, cultural, 

económico, comercial y consular.94 

En toda Embajada después del Jefe de la Misión, hay un "segundo", el 

funcionario de más alto rango diplomático 95y puede ser desde un ministro, 

hasta un tercer secretario; sus obligaciones principales serán las de asesorar en 

todo momento al Embajador96, en los asuntos que le solicite; está encargado 

también de ayudar en la elaboración de los informes de tipo político, económico 

o técnico, que le sean requeridos por las autoridades mexicana. Cuando así lo 

disponga el Jefe de Misión, deberá distribuir el trabajo entre todo el personal 

y,vigilar el cumplimiento de los horarios de trabajo y por el correcto 

funcionamiento de la oficina. Del mismo modo, debe cumplir con los 

compromisos sociales y culturales de interés para la misión y hacer recíprocas 

las atenciones recibidas.97 

 

                                                           
93Philippe Cahier, op. cit. pág. 129.   
94Ir a la dirección :www.embaven.org.co/Contenido/Default.aspx?Id... 
95Gordon A. Craig y Félix Gilbert, TheDiplomáis, Princeton, 1953. 
96AndresBello, Principios de Derecho Internacional. Ed. Librería de Garnier 4a. ed,París, 1882,págs. 36,37. 
97Emilio Beladíez, Diplomacia y diplomáticos, Madrid, 1960. y G. J. Mangone, The art of overseasmanship: Americans at 

workabroad, N-Y,págs 45,46,48,50. 
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2.4.3.2.El embajador o jefe de misión diplomática 

En el transcurso de la historia de la diplomacia, han existido diferentes 

definiciones o maneras de nombrar al diplomático. Entre los términos más 

usuales está el de embajador y el de legado. Así como también se les llamaba 

oradores, nuncios, comisarios, procuradores, agentes semi-oficiales, ministros 

públicos y, el más moderno y amplio, que es el de agente diplomático, 

confirmado en la Convención de Viena de 1961. 

El término embajador, empleado generalmente para referirse al agente 

diplomático de primera categoría, en un principio era considerado como un 

representante del soberano; pero con la evolución de la diplomacia, ha venido a 

ser definido como representante del Estado. 

La palabra embajador tiene varias acepciones, de entre las cuales cabe 

mencionar el vocablo “ambascia”,98el cual proviene del francés antiguo y 

significa misión, encargo. Por otra parte, se afirma que desde tiempos del 

Emperador Carlomagno, -por el siglo VIII de nuestra era-, ya figuraba en los 

escritos oficiales la palabra ambascia,ambaxia y, ambaxiator, esta última 

significaba servidor, mandatario. 

También a principios de la era cristiana ya se empleaba en la terminología 

latina, la palabra ambactus.99
T     

El embajador es el jefe de misión diplomática de la máxima categoría. Puede 

ser embajador perteneciente a la carrera diplomática (embajador de carrera) o 

embajador político, que conserva vitaliciamente este título y honores. Si 

pertenece a la carrera diplomática, puede tener la categoría personal de 

embajador o de ministro plenipotenciario. Antes de nombrar al jefe de una 

misión diplomática el Estado acreditante debe solicitar del Estado receptor el 

                                                           
98José Lion Depetre, Direito International Privaty, pág. 30. 
99Cantilo, J.M. (1993). La profesionalidad del diplomático-GEL- Buenos Aires-págs 23,24,25. 
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consentimiento o «placet» sobre la persona propuesta, sin que el Estado que 

niega el placet venga obligado a explicar los motivos de su denegación (artículo 

4 del Convenio). 

Un embajador es un representante de un país fuera de este; es normalmente el 

diplomático de más alto rango en la jerarquía de las representaciones. Se 

posiciona en la capital de dicho país, teniendo control sobre el territorio donde 

se asienta la embajada, cuyas posesiones y vehículos tienen inmunidad 

diplomática (una forma de inmunidad legal para poder garantizar su seguridad). 

 

Existen además los embajadores "ordinarios" y los "no ordinarios", cuya 

diferencia radica en una posición permanente o una misión con objetivos 

específicos.100 

 

El embajador es un rango diplomático y una designación de carácter 

internacional. Lo reconoce la convención de Viena en su artículo 14 al referirse 

a una de las clases de jefes de misión y de igual manera es considerado como 

el rango de la primera categoría de las mayoría de las leyes del Servicio 

Exterior. 101 

La denominación de embajador es un rango diplomático para los de carrera y 

es un cargo cuando se ejerce en calidad de representación de los jefes de 

Estado. La fuente de ese rango es de dos vías de acuerdo a la mayoría de las 

legislaciones, por vía desarrollo jerárquico institucional, es decir basada en una 

ley que contempla la existencia de una carrera diplomática, así como la 

designación de corte político por el que se nombra a una persona para que 

ejerza la función de embajador en representación de un Estado o gobierno y por 

un período determinado. En ambos casos existen matices que varían entre 

                                                           
100Lopez Caballero Blanca, La Diplomacia y su protocolo ED. PROTOCOLO.Ed.:1ª .2006-MADRID,págs. 33,34,35. 
101Carlos Trigo Gandarillas, Manual del Derecho Diplomatico,Ed.2002,pág.98. 
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países, aunque es en general una praxis globalmente reconocida.  

 

En la mayoría de los países los embajadores de carrera mantienen sus rangos, 

incluyendo cuando están en el servicio interno. Rara vez un embajador político 

designado en el exterior regresa a su capital con el rango de embajador. Ahora 

bien, la tradición y praxis en la mayoría de los países es que los funcionarios de 

carrera al ser jubilados como embajadores mantienen su rango para los fines de 

la cortesía y referencia pública.102 

Las relaciones entre países puede depender de la capacidad de un país a tener 

acceso a otro, o al menos a una persona que representa a ese país y pueden 

tener plenos poderes o estado de Plenipotenciarios, muchos países cuentan 

con embajadas en países extranjeros. En la embajada de un país extranjero, se 

encuentra al menos una persona que se titula como un embajador, y se erige 

como representante de su país. En caso de problemas o dudas entre los dos 

países, el embajador actúa como representante y se reúne con los jefes de 

Estado para tratar de resolver problemas o aclarar su /la postura de su país 

sobre un tema en particular. 103 

Como representante de otro país, uno de los principales objetivos del 

embajador es promover las relaciones diplomáticas entre ambos países. 

Cuando este diplomático está autorizado para actuar en el estado, él o ella 

también puede ser capaz de tratados de corredor, los acuerdos comerciales, o 

de cese el fuego con las autoridades extranjeras.104 

A pesar de que este diplomático puede tener plenos poderes y ser considerado 

plenipotenciario, él o ella es por lo general las instrucciones de su jefe de 

Estado en cuanto a lo términos de los tratados o acuerdos será aceptable, y 

                                                           
102Manuel Fraga Iribarne, Rafael Rodríguez-MoñinoSoriano ,Los fundamentos de la Diplomacia Manuel Ed.Planeta, 

1977,págs.76,77. 
103Lopez Caballero Blanca, La Diplomacia y su protocolo ED. PROTOCOLO.Ed.:1ª .2006- MADRID-pags 17,18,19. 
104Jorge Romero., La teoría de las relaciones internacionales como Sociología, pág. 316. 
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aún puede tener que buscar la aprobación de su cabeza de Estado antes de 

ofertas entre dos o más países están cementados.  

También se encuentran los nuncios que es el jefe de la misión diplomática de la 

Santa Sede, de mayor rango, se denomina Nuncio y suele ser el decano del 

Cuerpo Diplomático en los países de tradición católica.105. 

2.4.3.3. Representaciones Permanentes ante Organismos Internacionales 

El estatuto de las misiones permanentes y sus miembros se desprende de 

forma derivada de muchos elementos como: el derecho de la propia 

organización internacional, el derecho interno de estado huésped, etcétera. El 

profesor Caller afirma que la semejanza de estas misiones con las misiones 

permanentes permiten pensar que su status puede ser muy parecido; aunque 

no existe una identidad absoluta entre ambos. También hay que señalar que no 

está regulado el asunto relativo al número de miembros. 106 

En la convención de Viena de 1975 sobre la representación de los Estados en 

sus relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal se 

intentó regular todos estos aspectos pero, aun hoy, no han entrado en vigor; es 

más, ningún estado huésped de alguna organización internacional es parte del 

mismo. No obstante cabe destacar en este convenio su segunda parte. En 

general esta convención viene a asimilar el tratamiento de las delegaciones al 

de las misiones permanentes. También está garantizada la inviolabilidad de los 

locales de la delegación.107 

La institución de la representación en las relaciones entre organizaciones 

internacionales y Estados también incluye la representación de las 

organizaciones internacionales en los Estados, muchas veces para ejecutar 

                                                           
105Amador MartinezMorcillo,La Función Diplomática, Ed.Ibersaf 2005,págs.40,41. 
106Carlos Trigo Gandarillas,Manual del Derecho Diplomatico,Ed.2002,pág. 103. 
107Amador MartinezMorcillo,La Función Diplomatica, Ed.Ibersaf 2005,págs. 60,61 

http://www.casadellibro.com/libro-la-funcion-diplomatica/1011867/2900001036870
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decisiones adoptadas en el seno de la organización internacional o, 

genéricamente, para el cumplimiento de sus funciones. 108 

La representación de las organizaciones internacionales ante los Estados 

asumió al principio un carácter "ad hoc". Las misiones fueron establecidas 

habitualmente para desarrollar una tarea específica y su existencia se ha 

Ottawa cuando se cumplía la misión.  

El status de los funcionarios de las organizaciones internacionales es un status 

en el que se reconoce la inmunidad de jurisdiccional (respecto al ejercicio de 

funciones oficiales), se carece de inviolabilidad, se exhiben los impuestos sobre 

salarios, tienen inmunidad de servicios y están exentos sobre la normativa de 

registro de extranjeros. Los dirigentes de las organizaciones internacionales 

tienen un status algo superior al del resto de los funcionarios; en este caso se le 

otorga a los dirigentes de la "inmunidad diplomática". 109 

A veces de las organizaciones internacionales funcionan como misiones 

especiales con el envío de misiones ligadas a un trabajo muy específico. 

Escaso este caso el tratamiento también es analógico al de las misiones 

permanentes.110 

2.4.3.4.Misiones Especiales 

De conformidad con la Convención sobre las misiones especiales  se define lo 

que debe entenderse por "misión especial", “Es una misión temporal, que tenga 

carácter representativo del Estado, enviada por un Estado, ante otro Estado, 

con el consentimiento de este último para tratar con él asuntosdeterminados, o 

realizar ante él un cometido determinado.111
 

                                                           
108L. Ruiz Sánchez, I.: Dereho diplomático, México, Porrúa, 2005,págs. 30,31 
109Saúl Paniagua Flores “Derecho Internacional Público “Santa Cruz-Bolivia,pags. 17,18. 
110Manuel Alzamora Nield,Manual del Diplomatico,Lima,1999,pág. 56. 
111Manuel Fraga Iribarne,La Diplomacia en el Sistema Actual de las Relaciones Internacionales,pág.34. 
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La norma general para el acreditamiento de dichas misiones, era la costumbre 

internacional, aún cuando varios Estados habían firmado tratados bilaterales 

para la mutua aceptación de las mismas. Puede decirse que al surgimiento de 

la ONU, se intensifican los intercambios de este tipo de misiones y además de 

las normas antes mencionadas,por analogía, se aplicaban las disposiciones 

vigentes para las misiones diplomáticas permanentes.112 

En cuanto a la evolución para alcanzar una reglamentación para las misiones 

especiales, se puede llegar hasta la Convención de Viena de 1815, sobre el 

rango de los agentes diplomáticos, la que en su artículo tercero hacía cierta 

referencia a los diplomáticos enviados por un soberano ante otro, en misión 

extraordinaria; puntualizando que éstos no tenían ninguna superioridad de 

rango con relación a las misiones permanentes.113 

Las labores se extendieron de 1962 a 1967 y de entre los anteproyectos más 

aceptables se señala el del jurista yugoslavo MilanBartos. Por fin, en el año de 

1969, la Asamblea General de la ONU, aprobó la Convención de Nueva York, 

quedando abierta desde entonces, a los procedimientos formales de firma y 

ratificación.114 

Acerca de las funciones que puede desempeñar una misión especial, la misma 

Convención de Nueva York puntualiza lo siguiente: 

En cuanto a los derechos e inmunidades de los miembros de la misión especial 

de un modo general los privilegios son iguales a los recogidos del Convenio de 

Viena de 1961,la Inviolabilidad personal su alojamiento particular es inviolable, 

al igual que los locales de la misión,inmunidad de jurisdicción penal absoluta, 

inmunidad civil/administrativa salvo las excepciones del Convenio de Viena de 

1961, además de la excepción de la acción por daño resultante de un accidente 

                                                           
112Fernando María Castiella, Política Exterior de España (18981960, Madrid, 1960,pág. 26. 
113López Caballero Blanca, La Diplomacia y su protocolo ,Ed. Protocolo.Ed.:1ª .2006- MADRID,págs. 36.,37,38 
114Jara Roncati, Eduardo , La función diplomática. RIL Editores, Santiago(2000), Chile-pags 34,35. 
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ocasionado por un vehículo al servicio privado,la exención de las cargas por 

seguridad social tanto la familia goza de los mismos privilegios. 

El cuerpo administrativo gozan de los mismos privilegios del personal 

diplomático,la inmunidad civil y administrativa no se extiende fuera de la acción 

de la misión. El personal al servicio de la misión está exento de los impuestos 

por su salario.115 

La misión termina por: acuerdo de los Estados, realización del cometido de la 

misión, expiración del período señalado, notificación por parte del Estado 

enviante de que pone fin a la misión, por notificación del Estado receptor de que 

se considera acabada la misión.Es posible que haya misiones especiales sin 

que existan relaciones diplomáticas entre dos Estados. 

También se encuentran los nuncios,internuncios, las legaciones, los 

Encargados de Negocios ad interim .116 

2.5.El consulado 

Una oficina consular, presenta una organización distinta a la de una Embajada; 

también sus objetivos son diferentes, así como los medios de que dispone.117 

El jefe de un consulado u oficina consular, puede ser un Cónsul General, quien 

es el funcionario de más alto rango, dentro de dicha rama del Servicio Exterior 

boliviano. En un consulado de carrera que no amerite acreditar tan alto 

funcionario, puede enviarse a un Cónsul de Primera, de Segunda, de Tercera o 

de Cuarta, en ese orden descendente; dependiendo en mucho de las 

necesidades reales de la oficina; como puede ser el caso de tomar en cuenta la 

                                                           
115Cencio Silva, Las Convenciones de 1961, 1963, 1969 y 1975, sobre Privilegios e Inmunidades, Ed. Instituto Artigas 

del Servicio Exterior, Uruguay, 1981, pág. 25. 
116Carlos Trigo Gandarillas, Manual del Derecho Diplomatico,Ed.2002,pág. 103. 
117Curso de Derecho Diplomático y ConsularVilariño Pintos, Eduardo, Editorial Tecnos -3ª ed., 1ª 2007-

págs24,26,27,29. 
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cantidad de nacionales residentes (permanentes o temporales) en ese lugar; 

elvolumen de comercio que se genera de o hacia ese sitio y el grado de 

complejidad de los asuntos que se manejen.118 

De entre las principales obligaciones de los jefes de oficinas Consulares, cabe 

citar la de proteger en lo que corresponde a su circunscripción, los intereses de  

y los derechos de sus nacionales, dentro de los límites permitidos por el 

derecho internacional,asimismo, fomentar, el intercambio comercial y turístico. 

2.5.1. Funciones del Consulado 

Las funciones consulares tienen una naturaleza distinta en unos y otros 

países,en función de las necesidades de cada momento histórico, las funciones 

consulares han ido modificando la índole y alcance de sus funciones, 

adquiriendo unas y perdiendo otras,de la necesidad que tiene esté de ejercitar 

determinados derechos y de cumplir ciertas obligaciones, en relación con sus 

súbditos extranjeros extranjero, determinan que en cada caso sea el estado 

quien, según sus criterios, decida la forma en que se concretan las funciones 

consulares. En este sentido el convenio de Viena de 1963 recoge la idea básica 

de que el cónsul puede desarrollar todas las funciones que le asigna estado que 

lo nombra, siempre y cuando el país en el que actúe no se oponga 

expresamente al ejercicio de dichas funciones.  

El artículo 5 del convenio de Viena asigna gran número de funciones pero sin 

clasificarlas. Nosotros seguiremos la clasificación del profesor Maresca119. Para 

este la gran variedad de funciones hace necesario que deban ser clasificadas 

tomando en cuenta su naturaleza intrínseca. Así se habla de: 

2.5.2. Las Funciones políticas 

                                                           
118Jesús Antonio Cuadra Espinoza ,Cambios en la práctica diplomática y consular  (2002),págs 10,11,12. 
119Mariano Aguilar Benitez de Lugo, Intervención consular en derecho internacional privado,Ed. Univ.deSevilla,págs. 

29,30,31. 
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Funciones para el desarrollo de la amistad entre el estado enviante y el estado 

receptor. El cónsul es un instrumento de promoción de la amistad entre ambos 

Estados (artículo 5. B). 120 

❖ Promover el desarrollo de todo tipo de relaciones entre estado enviante y 

el estado receptor (económicas, culturales, científicas, etcétera).  

❖ Defensa de los intereses del estado enviante. Esta noción de tutela de 

los intereses generales del estado es inherente a la noción misma de 

consumo, en tanto que se trata de un órgano de un estado que actúa en 

el extranjero para la consecución de los intereses generales de estado 

enviante (artículo 5. A).  

❖ Observación e información. El conocimiento recíproco que debe existir 

entre los Estados que entabla en relaciones hace necesario que se 

suministre a los órganos centrales de las relaciones internacionales de 

cada estado la información necesaria sobre la situación interna del otro 

estado. Esto se logra a través de la observación sobre el terreno por 

parte de las "misiones consulares" y de las misiones diplomáticas 

(artículo 5. C). En ningún caso se puede intervenir en asuntos internos 

de otro estado.  

❖ Velar por el mantenimiento del respeto de la bandera nacional del estado 

enviante. 

2.5.3. Funciones relativas a la nacionalidad. 

La función de asistencia la referida a la protección consular una función natural 

de cónsules y diplomáticos es proteger y asistir a los propios nacionales que se 

encuentran en estado extranjero en el que se desarrollan sus funciones.121 

                                                           
120Curso de Derecho Diplomático y Consular,Vilariño Pintos, Eduardo,Ed. Tecnos,3ª ed., 1ª ,2007,págs. 35,36. 
121Diana BorelliGeldrez,Derecho Consular,2006,pág. 33. 
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Esta protección y asistencia está sujeta a que se cumpla con una condición 

previa: que el individuo en cuyo favor se ejercita la asistencia será nacional del 

estado enviante y que no pueda ser considerado nacional del estado receptor 

de acuerdo a su legislación interna122. Así existen funciones ligadas a la 

nacionalidad del individuo que se intenta asistir; éstas son:  

Esta acción del cónsul implica la presentación de una solicitud de reclamación 

ante el propio órgano de listado receptor del que emana el acto ilícito que puede 

ser un órgano local o territorial o, incluso, si lo permiten las leyes de y el estado 

receptor, un órgano central. Para entablar esta reclamación se requiere una 

violación previa, bien del derecho internacional público, bien del derecho interno 

de estado receptor; aunque no se requiere que se hayan agotado los recursos 

internos para presentar reclamación pues ésta es simultánea a la defensa que 

deben intentar los propios particulares .123 

Los supuestos de asistencia consular son:  

❖ Velar por los intereses de los nacionales del estado enviante en casos de 

sucesión (por muerte) producidos en territorio del estado receptor 

(artículo 5.G).  

❖ Velar por los intereses de menores y otras personas que carezcan de 

capacidad plena (por enfermedad o detención) y que sean nacionales del 

estado enviante (artículo 5.H).  

❖ Tomar las medidas convenientes para la representación de los 

nacionales ante los tribunales y otras autoridades del estado receptor, a 

fin de lograr que se adopten las medidas de preservación de los 

derechos intereses de esos nacionales. Se trata de una representación 

"ex oficio", gracias a la cual el cónsul puede intervenir en cualquier lugar 

                                                           
122Agustín Basave Fernández del Valle, Filosofia del Derecho  Internacional,Ed.Atlantida, pág. 27. 
123Ernesto de la Torre Villar Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, México, Universidad Nacional 

Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas,1972, págs. 60,61,62. 
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y ante cualquier autoridad al efecto de proteger los intereses de los 

nacionales del estado enviante.124 

Para facilitar la asistencia consular el artículo 36 enunció una serie de reglas 

sobre comunicación de los funcionarios consulares con los nacionales del 

estado enviante. Dichas reglas consagran la libertad de comunicación e incluso 

la obligación que tienen las autoridades del estado receptor de informar a la 

oficina consular cuando, en su circunscripción, sea arrestado un nacional del 

estado enviante. 125También se establece en este artículo el derecho de los 

funcionarios consulares a organizar su defensa ante los tribunales. También se 

establece el derecho del cónsul de visitar a los nacionales que cumplan una 

pena privativa de la libertad.126 

Junto a ello hay que decir que la función consular asegura a la continuación de 

la acción de la administración del país mediante el ejercicio de funciones tales 

como notariales, de registro civil, administrativas, etcétera.A su vez la función 

consular incluye el ejercicio a nivel local de funciones comerciales y 

culturales.127Estos son los inconvenientes que impiden definir las funciones 

consulares; pese a esto, existe un amplio acuerdo en cuanto a que la función 

consular tiene como objetivo esencial proteger los intereses de los súbditos del 

estado en el extranjero prestándoles la asistencia que puedan necesitar.128 

 

 

 

                                                           
124Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, Ed. Secretaría de Relaciones Exteriores, Bolivia 1965, pág. 28 
125Diana BorelliGeldrez,Derecho Consular,2006,pág. 24 
126Mariano Aguilar Benitez de Lugo,Intervencion consular en derecho internacional privado,Ed. Univ.deSevilla,págs. 

29,30,32,34. 
127José Lion Depetre, Manual del Derecho diplomático,Peru,Ed 2001,pág. 7. 
128Podestá Costa-Ruda (1979). Derecho Internacional Público, Volumen 1. Ediciones TEA.pág.37. 
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2.6.El Servicio de Relaciones Exteriores del Estado 

Plurinacional 

2.6.1. Órganos del Servicio de Relaciones Exteriores. 

El Servicio de Relaciones Exteriores se ejerce a través del Ministerio del ramo, 

de las Misiones Diplomáticas, Representaciones Permanentes ante Organismos 

Internacionales, de integración y de los Consulados..129 

2. 6.2. Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional 

La ley 1444 define al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto como el 

órgano central del Servicio de Relaciones Exteriores, que bajo la conducción 

constitucional del Presidente de la República está encargado de estudiar, 

planificar, centralizar, coordinar, desarrollar, ejecutar y evaluar la Política 

Exterior del estado boliviano. Además, tiene a su cargo los asuntos relativos al 

culto.130 

Este  organismo político- administrativo por intermedio del cual el Estado entra 

en contacto con la vida internacional y dirige sus relaciones en ese dominio. Por 

tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto es el órgano central del 

Servicio de Relaciones Exteriores bajo la conducción constitucional del 

Presidente de la República. 

2.6.2.1.Atribuciones y   funciones del Ministerio 

El trabajo de los Ministerio de Relaciones Exteriores abarca lo siguiente:131 

                                                           
129Ley No 1444 del Servicio de Relaciones Exteriores de Bolivia de 15 de febrero de 1993,art 3 
130Ley No 1444 del Servicio de Relaciones Exteriores de Bolivia de 15 de febrero de 1993,art 8 
131Ley No 1444 del Servicio de Relaciones Exteriores de Bolivia de 15 de febrero de 1993,art 9,incs del 9.1 
al 9.18 
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1. Estudiar y evaluar las relaciones internacionales, velando por la defensa de 

los intereses del Estado y formular los lineamientos fundamentales de la Política 

Exterior boliviana. 

2. Ejecutar la Política Exterior mediante la acción de sus propios órganos y de 

las Misiones Diplomáticas, Misiones Especiales y Consulares de Bolivia en el 

extranjero. 

3. Dar prioridad y efectuar cuanto esfuerzo y acción sean necesarios al logro del 

derecho inalienable boliviano a su reintegración marítima.  

4. Mantener e incrementar las relaciones de amistad y de cooperación de 

Bolivia con los Estados y desarrollar una participación activa en los Organismos 

Internacionales. 

5. Estimular los procesos de integración regional y subregional y los procesos 

de concertación, responsabilizándose por las negociaciones, Acuerdos, 

Resoluciones, decisiones y todo tipo de compromisos con los que se impulsen 

los mismos, actuando como contraparte en representación del Gobierno de 

Bolivia y ateniéndose a la normatividad de su Reglamento. 

6. Dirigir los estudios, la elaboración y la negociación de Tratados, Convenios e 

instrumentos internacionales; velar por el cumplimiento en los que Bolivia sea 

parte y llevar el registro y archivo y hacer el seguimiento permanente de los 

mismos.  

7. Conducir y coordinar las negociaciones internacionales sobre delimitación y 

demarcaciónde las fronteras internacionales de Bolivia. 

8. Atender y proteger, mediante las Misiones Diplomáticas y Consulares, los 

intereses del Estado y de los ciudadanos bolivianos en el extranjero. 
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9. Promover, mediante las Embajadas, Misiones Permanentes o Especiales y 

Consulados, cooperación económica, comercial y técnica para el país, mediante 

acciones destinadas al fomento del desarrollo nacional.  

10. Difundir mediante las Embajadas, Misiones Permanentes y Consulados la 

cultura boliviana y el mejor conocimiento del país a través de la información y la 

promoción de la imagen nacional.  

11. Alentar todos los medios pacíficos de solución de diferendos y controversias 

entre Estados, de acuerdo a procedimientos establecidos en el Derecho 

Internacional. 

12. Legalizar, revalidar, visar, dar conformidad, otorgar visto u otras formas 

jurídicas a documentos nacionales y extranjeros, para lo cual contara el 

Ministerio con un arancel interno. 

13. En todos los niveles en las diversas Misiones Diplomáticas, de integración y 

consulares en el exterior programar, proponer, efectuar las designaciones, 

promociones, traslados y remociones de sus funcionarios dependientes. 

14. Ser el interlocutor de las Representaciones Diplomáticas, Misiones 

Especiales, Consulares y de Organismos Internacionales acreditados en 

Bolivia; regular sus privilegios e inmunidades y coordinar su actividad 

protocolar. 

15. Integrar y participar en los organismos superiores del Estado encargados de 

la planificación y la coordinación de la seguridad y la defensa nacionales, de la 

economía nacional, del comercio exterior, de la cultura, del turismo y del 

transporte en general y en toda otra acción relacionada con la Política 

Internacional de Bolivia. 
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16. En materia de Culto, regular, supervisar y coordinar las relaciones del 

Estado con la Iglesia Católica y otras instituciones religiosas legalmente 

establecidas en el país. 

17. Regular, coordinar y supervisar las actividades de las Instituciones 

extranjeras sin fines de lucro asentadas o con representación en el país.  

18. Registrar, custodiar y supervisar la concesión de distinciones nacionales u 

otras órdenes del Estado Boliviano, conforme a las Leyes y Reglamentos que 

las instituyen.132 

2.6.2.2. El Ministro de Relaciones Exteriores 

La aparición de una oficina, departamento o ministerio, encargado en forma 

especial de los asuntos exteriores, está íntimamente ligada a la institución de la 

diplomacia permanente133. Dicho acontecimiento ha traído consigo la necesidad 

de formar y organizar equipos de especialistas encargados de interpretar y 

aplicar las decisiones en materia de política exterior y, en el organigrama de la 

jerarquización administrativa, el ministro de relaciones exteriores ocupa el más 

alto cargo.  

El ministro de Relaciones exteriores, también llamado en otros países como 

ministro de negocios extranjeros, o Canciller como se denomina en el nuestro  

en los principios de la creación de las primeras oficinas, su principal 

responsabilidad era de carácter administrativo134;pero las funciones, al igual que 

el campo de las relaciones internacionales, se han ido ampliando con el paso 

del tiempo; con el surgimiento de nuevos países independientes y con el 

incremento constante de los intercambios de todo tipo, tanto en el plano 

bilateral,como en el multilateral. 

                                                           
132Ley No 1444 del Servicio de Relaciones Exteriores de Bolivia de 15 de febrero de 1993,arts,9,10. 
133Alfonso Reyes, Misión diplomática, Ed FondoCultural,págs 67,68,69. 
134Ruiz Sanchez,L.I, Derecho Diplomático ,México, Porrua,2005,págs 32,33 
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En la actualidad, el ministro de relaciones es considerado como portavoz oficial 

del máximo representante de un país. Algunas veces actúa bajo la supervisión 

del jefe del poder ejecutivo y otras bajo el control de la institución parlamentaria, 

de acuerdo al régimen de gobierno existente en cada país.135 

La importancia que representa el ministro en las relaciones internacionales es 

determinante, a grado tal que, en múltiples casos los compromisos firmados por 

él y sus declaraciones públicas, significan obligatoriedad o comprometen en 

buen grado al gobierno que representa. PT 

Con relación a la participación directa del Ministro de Relaciones Exteriores, en 

las negociaciones diplomáticas, existen opiniones encontradas; pues por una 

parte hay quienes sostienen que el ministro en materia de contactos 

personales, cuenta con mayores facilidades que un Jefe de Estado o de 

Gobierno, para asistir a cualquier reunión,sin que la administración interna del 

ministerio de que es titular, sufra desajustes. 

Por otra parte, Nicolson136 en su conocida obra, opina que en ciertas ocasiones 

es necesario que el líder máximo de un país o su ministro de relaciones 

exteriores asistan a reuniones de importancia, pero que la repetición de dichas 

visitas, no debería fomentarse y aporta las siguientes razones:137
PT  

En la mayoría de las ocasiones, los aspectos sustanciales son previamente 

discutidos, hasta que se alcanza una mutua aceptación del documento. Ahora 

bien, las visitas de alto nivel, pueden ser la expresión de la existencia de una 

mayor voluntad política, para lograr un acuerdo. Dichas acciones, en manera 

alguna restan importancia o eficacia a la acción diplomática tradicional, sino 

más bien, puede afirmarse que la impulsan y la fortalecen.  

                                                           
135Ismael Moreno Pino La diplomacia: aspectos teóricos y prácticos de su ejercicio profesional,Fondo de Cultura 

Económica, 2001 págs 89,90,91. 
136Nicolson, H. (1995). La Diplomacia. FCE, México- págs. 56,57,58. 
137Pedro Gabriel Labariega Villanueva, Derecho diplomático: normas, usos, costumbres y cortesías,Editorial Trillas, 

1989,págs..54,55. 
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Por otra parte, pensando en el interés de los ciudadanos y en una participación 

indirecta en los asuntos externos de su país, en las reuniones ministeriales, los 

medios de comunicación masiva participan como testigos de los 

acontecimientos y como órganos de difusión; con lo cual los compromisos 

contraídos se hacen del conocimiento público;con las consecuentes 

repercusiones en las capas de la sociedad interesadas, o directamente 

involucradas en el caso.138 

Son múltiples las reuniones de ministros de relaciones exteriores celebradas en 

los últimos tiempos, las cuales obedecen a distintos motivos, aunque la 

generalidad es las que tratan los asuntos políticos;sin estar ausentes las que se 

refieren a temas económicos, científico-técnicos, culturales o comerciales; para 

las cuales normalmente se requiere la participación de los ministros u otros 

altos funcionarios encargados de cada una de dichas áreas. 

El ministro de Relaciones Exteriores ha tenido en los diferentes países  diversas 

denominaciones: 

En Francia, Ministro de Estado de los Negocios Extranjeros, en Gran Bretaña, Secretario 

de Estado de Negocios Extranjeros, en U.S.A., Secretario de Estado, en Suiza, Jefe del 

Departamento Político, en el Vaticano, Cardenal Secretario de Estado.139 

2.6.2.3. Atribuciones y deberes del Ministro de RREE 

Las funciones de los Ministros de Relaciones Exteriores son determinadas por 

la legislación de cada país. 

En Bolivia se hallan determinadas por la Constitución  del Estado 

Plurinacional140 la Ley de Organización Política y Administrativa de 3 de 

                                                           
138

Nicolson, H. (1995). La Diplomacia. FCE, México,pag79. 

139Paul Pradier-Fodére,Curso de derecho diplomatico, Lima,págs. 87,88. 
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diciembre de 1888 y y ley 1444 de 15 de febrero de 1993 del Servicio Exterior 

deBolivia , además de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo . Estas funciones 

son: 

1.- Negociar y concluir tratados. 

2.- Canjearlos y ratificarlos previa aprobación del congreso. 

3.- Nombrar cónsules y Ministros Diplomáticos. 

4.- Admitir y reconocer cónsules y ministros extranjeros. 

5.- Celebrar concordatos. 

6.- Intervenir en la legalización de documentos. 

7.- Mantener la correspondencia de Relaciones Exteriores en general. 

Los Ministros de Relaciones Exteriores cuando viajan al exterior, tienen también 

inmunidades y prerrogativas que son las mismas que las reconocidas a los 

agentes diplomáticos.141 

2.7. La Academia Diplomática Plurinacional “RAFAEL 

BUSTILLO” 

2.7.1. La Academia Diplomática “Rafael Bustillo”. 

Academia fue creada en 1975 para la formación del personal diplomático 

boliviano, con el fin de establecer una carrera diplomática permanente. En la 

                                                                                                                                                                           
140Ver el enlace www.rree.gob.bo 
141Amador MartinezMorcillo,La Función Diplomática, Ed.Ibersaf 2005,págs. 44,47,48,49. 
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actualidad existen alrededor de 50 alumnos que pasan cursos de relaciones 

exteriores. 142 

La Academia también ofrece cursos de diplomados y maestrías en relaciones 

internacionales. Según la norma, para ingresar en la carrera diplomática se 

requiere haber egresado de esta entidad143.Es dependiente del  Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto. 

2.7.2 Las Funciones y Organización de la Academia Diplomática 

Las escuelas o academias diplomáticas son instituciones docentes que, en todo 

país que tiene una carrera diplomática institucionalizada, tienen la función de la 

preparación de recursos humanos calificados para sus correspondientes 

servicios exteriores. 144 

A partir de 1993 e inclusive antes de la promulgación de la Ley 1444 del 

Servicio Exterior, la Academia Diplomática de Bolivia (ADB) constituyó una 

pieza fundamental encargada de formar profesionalmente a los funcionarios del 

Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y sus misiones diplomáticas en el 

exterior, cumpliendo los requisitos exigidos a nivel de maestría.  

Es el Centro de Estudios destinados a la formación y la actualización de los 

profesionales diplomáticos nacionales; su planificación o seguimiento 

académico será efectuado en coordinación con el Sistema Universitario 

Boliviano u otras entidades académicas. Admitirá a postulantes que provengan 

de los nueve departamentos de la República y se regirá por un Reglamento 

Especial.145 

                                                           
142Carlos Trigo Gandarillas, Manual del Derecho Diplomatico,Ed.2002,pag 150 
143Ley No 1444 del Servicio de Relaciones Exteriores de Bolivia de 15 de febrero de 1993,art 14. 
144Carlos Trigo Gandarillas, Manual del Derecho Diplomatico,Ed.2002,pag 146. 
145Ley No 1444 del Servicio de Relaciones Exteriores de Bolivia de 15 de febrero de 1993,art 14. 
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La Academia Diplomática de Chile es un ejemplo para destacar porque está 

institucionalizada hace más de 60 años. 146 

2.8. La carrera diplomática en Bolivia 

La denominación de «carrera» (igual como la militar, la judicial o la eclesiástica) 

alude a su estructura jerárquica en diferentes categorías o grados a los cuales 

el funcionario va a accediendo por un determinado sistema de ascensos147 

Aun así no todos los países tienen organizado y estructurado su propio conjunto 

de funcionarios, seleccionando las personas que envían para desarrollar 

funciones diplomáticas, unas veces en otros Cuerpos de funcionarios, y otros 

entre profesionales o políticos. En tales ocasiones no se puede hablar de la 

existencia de una carrera diplomática como tal. 148 

Es el sistema jurídico- administrativo que protege y regula la 

profesionalizaciónorganizada en el Servicio de Relaciones Exteriores y será 

reglamentada por el Escalafón Diplomático Nacional.149 

La diplomacia constituye evidentemente una carrera. Los Gobiernos se han 

preocupados expresamente en dotarle de un estatuto orgánico para constituirla 

en una actividad profesional; se han establecidocategorías mediante 

reglamentos, se han señalado sus funciones y atribuciones, se le otorga 

estabilidad y se ponen en práctica el sistema de rotación, o sea que los 

funcionarios trabajan en forma alternada en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y en el Exterior.150 

                                                           
146Extraido de La Prensa ,La Paz - Bolivia,miércoles, 13 de octubre de 2010. 
147Extraido de La Prensa ,La Paz - Bolivia,miércoles, 13 de octubre de 2010. 
148H. Nicolson, “La Diplomacia”, Fondo de Cultura Económica, México, 1948, p.34 
149Cantilo, J.M. (1993). La profesionalidad del diplomático. GEL · Buenos Aires-pags 45 y 47. 
150Ver el enlace http://www.somosparaguay.com.py/despachos.asp?cod_des=20681&ID_Seccion=51. 
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La carrera diplomática está garantizada por la presente ley y será reglamentada 

por el escalafón diplomático nacional.151 Por tratarse de una carrera 

especializada, con exigencias de Concurso Público, no está sujeta al régimen 

de salarios de la Administración Pública, el mismo que se regirá por 

disposiciones especiales que dicte el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto y el Ministerio de Finanzas. 

2.8.1 Designación de funcionarios diplomáticos en el actual servicio 

exterior boliviano. Su procedimiento. 

La Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia del 7  de febrero de 2009 

enuncia  los siguientes artículos quienes pueden ser designados como 

funcionarios diplomáticos : 

• Art. 26.I. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a 

participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, 

directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o 

colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre 

hombres y mujeres. 

• II.4. La elección, designación y nominación directa de los representantes 

de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de acuerdo con sus 

normas y procedimientos propios. 

Tomando de referencia  los artículos citados es menester de cada postulante en 

cuanto  al ingreso del Servicio de Relaciones Exteriores y como establece elArt. 

4 de la ley No 1444. El Servicio de Relaciones Exteriores, deberá contar con 

funcionarios especializados en las diferentes áreas que requiere la Política 

Exterior del país. 

                                                           
151Ley No 1444 del Servicio de Relaciones Exteriores de Bolivia de 15 de febrero de 1993,arts,30,31. 
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Actualmente fueron designados como funcionarios del cuerpo diplomático 

,poetas, cantantes, caciques, y demás no precisamente son de carrera 

diplomática.  

Concordante además con el Art. 21 de la ley citada que establece que los 

Funcionarios del Servicio de Relaciones Exteriores, están al servicio del Estado 

con entera independencia de personas, grupos o partidos políticos. Su lealtad y 

obediencia se deben únicamente a él y a su Gobierno, conforme a la 

Constitución Política, las Leyes, los Reglamentos y demás disposiciones 

legales.Es además atribución del primer mandatario que podrá designar 

funcionarios del Servicio Exterior 

Art. 172. Son atribuciones de la Presidenta o del Presidente del Estado, además 

de las que establece esta Constitución y la ley: 

5. Dirigir la política exterior; suscribir tratados internacionales; nombrar 

servidores públicos diplomáticos y consulares de acuerdo a la ley; y 

admitir a los funcionarios extranjeros en general. 

El Art. 15 de la Ley 1444 de 15 de febrero de 1993 del Servicio de Relaciones 

Exteriores de Bolivia, concordante con el Reglamento del Escalafón Diplomático 

Nacional, art.5, señala los requisitos para el ingreso a Servicio de Relaciones 

Exteriores. 

El artículo 22 de la citada norma indica que  el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto elaborará el cuadro anual de promociones y traslados, 

programará las designaciones de los funcionarios diplomáticos en la Cancillería 

de la República y en las Misiones en el exterior, según los requerimientos del 

Servicio y de acuerdo a las calificaciones del Escalafón Diplomático Nacional y 

los Reglamentos de la presente Ley. 
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El Poder Ejecutivo podrá designar Agregados especializados a propuesta de los 

distintos Ministerios, con cargo a sus presupuestos. Este servicio especializado 

formará parte de la Misión Diplomática en que actúen y estarán subordinados al 

Jefe de la misma, a quién deberán enterar de las instrucciones que reciban y de 

los Informes que remitan a sus respectivos Ministerios. Por vía reglamentaria, 

se establecerá el orden de su rango protocolar y la homologación de sus 

remuneraciones. Estos nombramientos no darán derecho en caso alguno a la 

inscripción en el Escalafón Diplomático Nacional, ni a derechos en la Carrera 

Diplomática.  

Prosiguiendo con el artículo 23 que los diplomáticos de carrera hasta el rango 

de Ministro deberán desempeñar funciones en forma alternada en el Ministerio 

de Relaciones Exteriores y las Misiones en el exterior, conforme a los rangos 

que les corresponda, por los períodos siguientes: 

1. Dos o tres años consecutivos como máximo en la Cancillería de la 

República. 

2. Cuatro años consecutivos como máximo y tres años consecutivos como 

mínimo de permanencia en el exterior. 

El artículo 24 cita respecto a las designaciones honorarias en las Misiones 

Diplomáticas y Consulares serán objeto de regulación especial de acuerdo a 

Reglamento.  

No podrán ser objeto de designaciones en Misiones Diplomáticas, 

Representaciones Permanentes ante Organismos Internacionales, ni 

Consulados, aquellos ciudadanos bolivianos radicados en el extranjero que 

hubieren adoptado otra nacionalidad. Salvo casos expresamente 

recomendados por la Junta Evaluadora, ningún funcionario inscrito en el 
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Escalafón Diplomático Nacional podrá ser designado a ocupar cargo en el país 

de ciudadanía u origen de su cónyuge. 

2.8.3.Presentación de credenciales oficiales al asumir como funcionarios 

diplomáticos 

En cuanto al funcionario Diplomático se constituye en la sede de su misión es 

recibido por el Director de Protocolo. Debe solicitar seguidamente, una 

audiencia con el Ministro de Relaciones Exteriores, pedido que es realizado de 

inmediato por escrito.152 

Al entrevistarse con el Ministro de Relaciones Exteriores, debe concretarse a 

realizar una visita de cortesía sin plantear la discusión de problema alguno. En 

esa ocasión tiene que pedir audiencia con el Presidente de la República a fin de 

preparar la ceremonia de presentación de sus credenciales. 

2.9. La incorporación de la Diplomacia Indígena en Bolivia 

La Diplomacia Indígena se refiere al conjunto de acciones que realizan los 

pueblos indígenas y las naciones originarias en el campo de las relaciones 

internacionales con los Estados  con énfasis en su participación directa en los 

procesos que se desarrollan dentro del sistema de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) y los sistemas regionales de protección de los 

derechos humanos, tales como el sistema interamericano.153 

El ejercicio de la Diplomacia Indígena, por mandato de las organizaciones 

representativas de los pueblos y naciones originarias, implica las funciones de 

representación en los espacios internacionales de diálogo y negociación. Se 

realiza bajo los principios de defensa de los derechos humanos y los derechos 

                                                           
152Andrés Bello, Principios de Derecho Internacional. Ed. Librería de Garnier, 4a. ed, París, págs.113-114. 
 
153Xavier Albó,Movimientos y poder indígena en Bolivia, Ecuador y Perú,2008 ,página 87. 



81 

 

de la naturaleza, a partir de los acuerdos y tratados de cooperación  y de la 

permanente promoción de la solidaridad entre los pueblos.154 

En el ámbito nacional las acciones de Diplomacia Indígena incluyen el diálogo y 

acuerdo con los Estados en relación a la implementación y el efectivo 

cumplimiento de los tratados internacionales sobre derechos humanos de los 

pueblos indígenas, especialmente en el caso de los convenios multilaterales. 

Los pueblos indígenas a través de sus organizaciones y sus líderes, desarrollan 

actividades de incidencia en los ámbitos nacional e internacional para garantizar 

el ejercicio pleno de sus derechos humanos y libertades fundamentales al 

amparo de los instrumentos y mecanismos de protección existente; se 

constituyen en actores fundamentales en la generación de nuevos instrumentos 

de derecho internacional.155 

La diplomacia indígena a nivel internacional se aborda en diferentes niveles: 

incidencia con organizaciones multilaterales, gobiernos y estados, intercambio 

de experiencias con otros pueblos indígenas a nivel mundial, y construcción de 

redes de apoyo de base de la sociedad civil. La Diplomacia Indígena es una 

herramienta para que las demandas de los pueblos sean escuchadas por 

organismos internacionales,la aparición de los diplomáticos indígenas, 

 distinguidos internacionalmente como ser Rigoberta 

Menchú,CarlosMamaniMiguelPalacín,BlancaChancoso,AucánHuilcamán,LuisEv

elis.156 

2.9.1.Avances de la diplomacia Indígena a nivel Internacional 

La diplomacia indígena, busca fortalecer la capacidad de incidencia de los 

pueblos indígenas, que a su vez genera credibilidad, apoyo y solidaridad en el 

                                                           
154José Aylwin Oyarzún, Derechos humanos y pueblos indígenas: tendencias internacionales. , Universidad de la 

Frontera. Programa de Derechos Indígenas, WALIR (Organization) - 2004  Página 132. 
155Ver el enlace www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/   
156Ver el enlace www.ceadesc.org. 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/
http://www.ceadesc.org/
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plano nacional e internacional. Además, es útil para generar cambios, y 

redireccionar la línea sobre la cual se trabaja. Por ello es de gran relevancia 

para los pueblos indígenas generar lazos conjuntos, para que el tejido sea más 

fuerte a la hora de dar a conocer el pensamiento y levantar la voz de los 

pueblos indígenas. 

Actualmente en un contexto de globalización creciente, los Pueblos Indígenas 

del mundo deben enfrentar las consecuencias económicas, políticas, culturales 

y jurídicas de este proceso homogeneizador. Para ello, las organizaciones 

indígenas internacionales y sus líderes trabajan en la consolidación de una 

diplomacia indígena que permita promover, proteger y garantizar el ejercicio de 

los derechos diferenciados. Esta apuesta política tiene lugar a través de una 

profunda internacionalización de la problemática indígena, consolidando en 

términos del sociólogo francés Pierre Bourdieu, un subcampo jurídico de los 

derechos de los pueblos indígenas como una variante de la problemática de los 

derechos humanos. 

La Diplomacia Indígena  es ese conjunto de acciones que realizan los pueblos 

indígenas y las naciones originarias en el campo de las relaciones 

internacionales con los Estados – con énfasis en su participación directa en los 

procesos que se desarrollan dentro del sistema de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) y los sistemas regionales de protección de los 

derechos humanos, tales como el sistema interamericano.157 

La diplomacia indígena a nivel internacional se aborda en diferentes niveles: 

incidencia con organizaciones multilaterales, gobiernos y estados, intercambio 

de experiencias con otros pueblos indígenas a nivel mundial, y construcción de 

redes de apoyo de base de la sociedad civil. La Diplomacia Indígena es una 

                                                           
157PhilippeCahier, “Derecho Diplomático Contemporáneo”, Ediciones Rialp, S.A. Madrid-México- 

Buenos Aires-Pamplona, 1965, p.19. 
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herramienta para que las demandas de los pueblos sean escuchadas por 

organismos internacionales.158 

El ejercicio de la Diplomacia Indígena, por mandato de las organizaciones 

representativas de los pueblos y naciones originarias, implica las funciones de 

representación en los espacios internacionales de diálogo y negociación. Se 

realiza bajo los principios de defensa de los derechos humanos y los derechos 

de la naturaleza 159,a partir de los acuerdos y tratados de cooperación  y de la 

permanente promoción de la solidaridad entre los pueblos.160 

En el ámbito nacional las acciones de Diplomacia Indígena incluyen el diálogo y 

acuerdo con los Estados en relación a la implementación y el efectivo 

cumplimiento de los tratados internacionales sobre derechos humanos de los 

pueblos indígenas, especialmente en el caso de los convenios multilaterales. 

Los pueblos indígenas a través de sus organizaciones y sus líderes, desarrollan 

actividades de incidencia en los ámbitos nacional e internacional para garantizar 

el ejercicio pleno de sus derechos humanos y libertades fundamentales al 

amparo de los instrumentos y mecanismos de protección existente; se 

constituyen en actores fundamentales en la generación de nuevos instrumentos 

de derecho internacional. 

2.9.1. Derecho Internacional "Indígena" 

El Derecho Internacional Indigena, estos amparados bajo lo que se denomina la 

"Comunidad Andina" (CAN), ente conformado por cuatro países que tienen un 

objetivo común como el de alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y 

autónomo, mediante la "integración" andina, la suramericana particularmente y 

latinoamericana de una manera más general. Todo este proceso andino de 

                                                           
158Barreto, Heiber, Méndez, Patricia, Bravo, Mabel y Flores Christian. “Diplomacia de los pueblos”. En Constant, Héctor 

(compilador). Fundamentos filosóficos de la nueva integración del Sur. Caracas: Instituto dealtos Estudios Diplomáticos 
Pedro Gual, 2007. Pág. 56. 
159Bansart, Andrés. El Caribe. Una sola posibilidad de integración: La Diplomacia de los pueblos. Caracas: 

Instituto de altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual, 2008. p.42,43. 
160Ver el enlace http://www.aininoticias.org. 
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integración fue posible gracias a la suscripción del "Acuerdo de Cartagena" de 

1969. Para ser más concisos, está comunidad está integrada por países como: 

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú; que conjuntamente cuentan con sus 

respectivos órganos e instituciones bajo el llamado: "Sistema Andino de 

Integración" (SAI).  

Actualmente el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos de la nación 

Boliviana bajo el Gobierno del Presidente Evo Morales, como iniciativa de su 

Academia Diplomática Plurinacional actualmente se dicta la Cátedra de 

"Derecho Internacional Indígena", con el objeto de que los futuros cuadros de la 

Diplomacia Boliviana aprendan y se informen más sobre la incidencia que este 

tipo de Sistema Normativo-Jurídico, tiene en la vida , estructuración y accionar 

de las comunidades de carácter indígena. Además esto servirá como 

herramienta "reforzadora" para que los futuros cuadros de la Diplomacia 

Boliviana mantengan siempre la visión, misión, valores y principios de la 

llamada "Diplomacia Indígena", y por ende mantengan siempre una línea 

"identitaria", clara y asentuada con los ideales de este tipo de comunidades 

presentes tanto en este país Sudamericano como en los demás que conforman 

la llamada Comunidad Indígena. 

Para comprender la naturaleza de dicha iniciativa, es preciso el tener una ídea 

de lo que es en sí el Derecho Internacional Indígena, en donde a está la 

podemos definir como: "la colección de razones jurídicas internacionales que 

regulan las leyes de los diferentes Estados en donde están presentes o hay 

indicios de existencia de las llamadas etnias indígenas, y la relación de estas 

con otros sujetos de derecho internacional". 

Básicamente, este tipo de Derecho parte de la concepción del llamado "derecho 

de los pueblos indígenas o derecho indígena", que bajo su particular realidad 

contiene sus propias ideas, creencias e instituciones. Además tiene como 

sustento las llamadas "fuentes del derecho indígena" que toman en cuenta los 
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preceptos de la cosmología indígena y los principios colectivos de esta 

comunidad, tanto en su derecho consuetudinario como en la oralidad de los 

pueblos indígenas. 

Paralelamente, una explicación muy certera como la que nos propone un 

estudioso de este tema como lo es el Sr. Victor M. Gavilán; el llamado derecho 

indigena parte de la creencia de que las normas jurídicas no solo son parte de 

la razón humana, sino que también de razones "cosmológicas".161 

Esto quiere decir que la exactitud o naturaleza de lo que es el llamado derecho 

indígena es muy "compleja", ya que bajo creencias como la que el hombre no 

esta solo en lo que para estas etnias representa la llamada "madre naturaleza", 

da cabida a pensar que no puede ser el omnipotente legislador, en tanto existen 

otras energias, fuerzas y razones en la naturaleza, como son la misma tierra, 

los rios, montañas, árboles, luna, mar, sol, etc (elementos muy tomados en 

cuenta en la cultura identitaria de las comunidades indigenas), quienes también 

manifiestan o sugieren las "reglas" de la convivencia humana, ya que el 

pensamiento holistico de los pueblos indigenas concibe la vida como parte de 

un "todo", integrado, equilibrado y armonico, en donde hombre y naturaleza son 

dos cosas separadas.162 

Pero dejando a un lado este tipo de explicaciones, es importante denotar que el 

interes "real" que se busca al impulsar y apoyar iniciativas como esta que ha 

llevado a cabo la Academia Diplomática Plurinacional de Bolivia, es la de que 

se logre concebir una verdadera "legislación indígena tanto nacional como 

internacional", que logre la búsqueda y resolución de los problemas que 

agudizan la situación de estas comunidades que conviven al interior de los 

diferentes Estados Nacionales como el Boliviano. 

                                                           
161 Ir a la dirección de Notiteca Indígena Digital -Construyendo la memoria de los Pueblos Indígenas de  
América Latina y  el Caribe-Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El 
Caribe publicado en 05 de Mayo 2010. 
162 
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Además, algo muy particular que se busca es también el que el derecho 

indigena en las esferas nacionales e internacionales, logre un real impulso en la 

participación y formulación de cualquier proyecto que tenga que ver con la vida 

de estás comunidades, en donde su consolidación dará paso a que una ley 

como esta abra la puerta al aseguramiento de una mayor participación política 

de los indigenas en la estructuras de los Estados Nacionales. Seguidamente 

una verdadera ley debe partir por reconocer la "calidad" de pueblo-nación de los 

indigenas, reconocer el derecho a su libre determinación (principio reconocido 

en la mismisima Carta de las Naciones Unidas-"libre determinación de los 

pueblos") y por ende reconocer también el derecho de autonomía, territorialidad 

y auto-gobierno.163 

Por lo tanto, es importante que Gobiernos como el Boliviano tengan presente la 

urgencia y determinación de la educación y especialización de sus funcionarios 

y concretamente de su sociedad civil en está materia como lo es el Derecho 

Internacional Indígena, ya que por ser uno de los países en donde más se 

presenta la existencia de este tipo de etnias (sin olvidar que en países como la 

hermana República de Guatemala existe también una proporción "considerable" 

de este tipo de etnia) esta "obligado" a velar y garantizar junto con otros países 

los "derechos y deberes tanto a nivel nacional como internacional de estas 

comunidades tan presentes y características en nuestra región 

Latinoamericana. 

Como lo comunico el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto del Gobierno 

Boliviano, está iniciativa sobre la apertura de la enseñanza del Derecho 

Internacional Indígena, surge después de que la Organización de Naciones 

Unidas (ONU), aprobara la "Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 

Indigenas", en el 2007, instruyendo con esto a la "discusión y difusión" de esta 

importante temática. Todo apunta para que dicho proyecto se inicie desde este 

Miércoles 22 de Julio hasta el 25 de Agosto, en la Ciudad de la Paz, Bolivia. 

                                                           
163Publicado por Edgar Alejandro Huezo Saavedra el jueves 23 de julio de 2009. 
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2.10.La Diplomacia en el nuevo panorama delEstado 

Plurinacional 

2.10.1.La Diplomacia de los pueblos 

La diplomacia de los pueblos nace como una propuesta boliviana hacia el 

mundo, donde se busca redefinir el propósito de la diplomacia, recuperar una 

mayor coherencia de la realidad concreta y actual sustentándose en el 

paradigma del “vivir bien”. Asimismo, plantea la ampliación de los actores en el 

foro mundial, la reestructuración de la agenda global y busca garantizar los 

intereses de los pueblos a través de las relaciones internacionales que 

entrelacen a los representantes sociales y civiles. Buscar una democracia 

directa participativa. 

La Diplomacia de los Pueblos es una idea que está cobrando impulso en 

losúltimos tiempos, sobretodo en América Latina y a partir de los recientes 

procesos políticos que se están gestando. Aparece en un contexto mundial, en 

donde la globalización en general se muestra como una suerte de ideología 

dominante, donde la transnacionalización de los mercados, de los hábitos, del 

consumo representan un intento de homogenización que pretende desaparecer 

las particularidades, las identidades, las raíces, las minorías.164 

En ese marco, donde el Estado-nación como actor principal en las relaciones 

internacionales pierde vigencia de a poco, sus instituciones se hacen 

insuficientes frente a aquello, y la representatividad como mecanismo por 

excelencia de las democraciasconocidas se diluye en espacios donde 

los pueblos se sienten cada vez menos representados y exigen, de diversas 

formas, mayor participación y protagonismo en la conducción de sus vidas y de 

la sociedad de la que forman parte, es donde cobra sentido el planteamiento de 

                                                           
164Ángela Santamaría,Redes transnacionales y emergencia de la diplomacia indígena,2008,págs. 78,79,80 
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la Diplomacia de los Pueblos, como parte de una propuesta más amplia de otro 

tipo dedemocracia, la democracia participativa.165 

En el panorama latinoamericano están, de un lado los pueblos, aplazados por 

tantotiempo, que demandan, exigen, reclaman, aportan, construyen a su ritmo y 

al calor de sus necesidades; por el otro, y como producto de lo anterior, se 

posicionan en el poder algunos gobiernos que persiguen profundas 

transformaciones para hacer parte de la estructura institucional de los Estados 

estas demandas de sus pueblos. 

En este contexto coexisten en la región proyectos en disputa que se debaten 

entre ellibre comercio y la economía solidaria y algunas de estas alianzas 

intentan impulsar elintercambio entre nuestros pueblos. 

El contexto latinoamericano actual está compuesto, al menos formalmente, por 

regímenes democráticos en su totalidad, aunque de distinta calidad y 

relevancia166 se trata de  diversos modelos o fórmulas de democracia y a la vez 

de diferentes maneras derecomposición de las relaciones entre Estado y 

sociedad. 

En este marco, la naturaleza de los problemas que se enfrentan, el descontento 

popular y las catástrofes producidas por las reformas neoliberales, inclinan la 

balanza hacia soluciones de tipo popular y redistributivo, más estatales y con 

mayor autonomía, y evidentemente para ello están mejor preparados los 

actores políticos que se definen como de izquierda.167 

En este marco se circunscribe la existencia del alba, como una alianza 

internacionalimpulsada precisamente por los países en los cuales se 

desarrollan procesos detransformación a la interno y que se proyecta y se 

enlazan a lo externo a través de este tipo de acuerdos internacionales, siendo el 

ALBA la cúspide de estos. 

                                                           
165Bansart, Andrés. El Caribe. Una sola posibilidad de integración: La Diplomacia de los pueblos. Caracas:Instituto de 

altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual, 2008. p. 33. 
166Garretón, M. Modelos y liderazgos en América Latina, op. cit., pp. 108-111. Garretón, Manuel Antonio.“Modelos y 

liderazgos en América Latina”. Revista Nueva Sociedad [en línea]. Septiembre-octubre 2006. 
167Martín Cox DIPLOMACIA INDÍGENA,Articulo publicado en ForeignPolicy-Abril-mayo 2008. 
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Analizar la relación entre Estado y mercado es una manera de esclarecer el 

panorama ideológico de la región. Se encuentra un referente concreto en las 

alianzas comerciales que han suscrito los países, según el tipo de alianza y las 

partes involucradas enestos acuerdos se puede llegar a entender la posición 

ideológica del régimen vigente y siconcuerda con la propuesta discursiva 

enarbolada, dentro de un conjunto de proyectos en disputa que existen en la 

región y que colocan en entredicho los procesos de integración regional. 

 

En el continente latinoamericano cada país del continente plantea sus 

particularidades, mal podrían ser englobados en dos tendencias cuando los 

matices varían de caso a caso. Por esta razón resulta conveniente intentar un 

análisis con datos concretos, yel referente en este caso serán las alianzas 

estratégicas existentes, que cada una, con suspaíses miembros, da cuenta de 

las tendencias por bloques en la región. 

En este sentido el ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

América) se constituye como un espacio que incentiva la diplomaciade los 

pueblos. 

En América Latina los procesos de intercambio diplomático entre los  

pueblosentre sus referentes las experiencias de vinculación entre los habitantes 

de una mismaregión o área de influencia. Estos grupos humanos se han 

interrelacionado en todos losaspectos, debido a que guardan ciertas similitudes 

entre ellos, ya sea racial, geográfica o de cualquier otra índole. Así pues, se 

puede tomar como ejemplo de este tipo de intercambio todas aquellas 

relaciones que de manera integral existen entre los indígenas de cada región 

latinoamericana, partiendo de la idea de que cada uno de estos  o pueblos 

originarios tiene,dentro de sus raíces ancestrales, mecanismos internos de 

integración, leyes propias que los rigen más allá de los de cada país y 

dispositivos de asistencia y ayuda propios. Se trata de un nuevo modelo de 
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intercambio entre los pueblos latinoamericanos sin la intervención de los 

gobiernos formales, sino de manera directa.168 

La  Diplomacia de los pueblos, según el profesor Andrés Bansart, “significa 

elintercambio entre comunidades de base formadas por dos o más territorios: 

intercambio de preocupaciones, análisis y experiencias. Representa la posible 

elaboración de proyectos entre comunidades de base con miras a un desarrollo 

humano común y un cuidado de su ambiente. 

La diplomacia  de los pueblos es mucho más amplia que esta 

diplomacia indígena,pues no sólo recoge el conocimiento y las prácticas de 

la diplomacia indígena, sino queincorpora experiencias de otros sectores, 

campesinos, populares y mestizos urbanos. 

Sinembargo, es difícil separar de forma tajante ambos tipos de diplomacia, 

porque confrecuencia se complementan y funcionan a la par, aunque alguna de 

ambas pueda cobrarcierta preponderancia o visibilidad para un caso 

concreto169, y esto variará de acuerdo a las poblaciones involucradas en el 

intercambio, en el caso de países como Bolivia y Perú en Latinoamérica, es 

más factible esta complementariedad por el alto porcentaje de población 

indígena que prevalece. 

La Diplomacia de los  pueblos intenta ir más allá de las relaciones entre los 

Estados, busca que las relaciones internacionales estén entrelazadas mediante 

sus representantes sociales y civiles, como las organizaciones sociales, los 

movimientos sociales progresistas, bajo otros principios de relación 

internacional, de integración más horizontales entre los pueblos del mundo.170 

Así mismo, la diplomacia de los  pueblos hace referencia al reconocimiento de 

unnuevo actor en las relaciones internacionales: el pueblo. Algunos denominan 

                                                           
168Barreto, Heiber, Méndez, Patricia, Bravo, Mabel y Flores Christian. “Diplomacia de los pueblos”. En:Constant, 

Héctor (compilador). Fundamentos filosóficos de la nueva integración del Sur. Caracas: Instituto de altos Estudios 
Diplomáticos Pedro Gual, 2007. p. 48. 
169Ticona, Esteban. La diplomacia de los pueblos, la diplomacia indígena: Hacia la descolonización de lasrelaciones 

internacionales. La Paz, 2006. p. 5. 
170 Ticona, E. La diplomacia de los pueblos, op. cit., p. 5. 
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a esta sociedad civil. En definitiva se trata de organizaciones y movimientos 

sociales que seconvierten en actores internacionales.171 

Esta propuesta de Diplomacia de los pueblos constituye una de las aristas de 

unproceso mayor de transformación del Estado y sobretodo de transformación 

de la dinámica que mueve las relaciones entre Estado y sociedad. 

Se trata de la democracia participativa, donde lo que se persigue es la 

politización de la vida social, lo que Tomas Moulian172, denomina “politización 

del cuerpo político activo”, es decir, participación y autogobierno, y que esto 

abarque inclusive el campo de lo internacional. 

Una construcción de abajo hacia arriba, por iniciativa de los pueblos más que 

por imposiciones de gobiernos. 

Este postulado persigue el logro de la igualdad social y económica, dando 

primacía lo social, que sea la base de lo que el indigenismo describe como  vivir 

bien,y que traiga como consecuencia necesaria la igualdad económica, que 

comience por unamejor distribución y por la disminución de las desigualdades. 

La diplomacia de los pueblos soportada en estos elementos no es más que una 

manifestación del lenguaje de la solidaridad entre pueblos y un camino, y a la 

vez undestino, hacia la transformación de las relaciones de poder existentes. 

Son varias las propuestas de sociedad y de régimen político a las que se 

encuentrasentido a partir de la práctica y estímulo de 

la diplomacia entre pueblos. Recorren desde las formas más amplias de 

participación, democracia participativa, socialismo, hasta nuevas y creativas 

manifestaciones de asociatividad y relacionamiento, comunitarismo, apropiación 

de espacios sociales y políticos, y la puesta en práctica de valores distintos a 

los impuestos por el sistema dominante organizado principalmente a partir del 

Estado-nación como eje articulador de la sociedad en general y del sistema 

internacional en particular. 

La democracia participativa, esbozada tempranamente por algunos marxistas a 

                                                           
171Moldiz, Hugo. Entrevista, 03 de marzo de 2009. La Paz-Bolivia. 
172

Moulian, Tomas. Socialismo del siglo XXI: La quinta vía. Santiago de Chile: LOM, 2001. 
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partir de los años setenta del pasado siglo, es heredera de la democracia 

directa que proponeel marxismo.Si bien no siempre coinciden en las mismas 

posturas tienen varios puntos de partida comunes, y representan un nuevo 

modelo de democracia emergente. 173 

De acuerdo a la información recogida por David Held, este tipo de democracia 

seríaefectiva en la medida en que sea posible aplicarla a la vida cotidiana de las 

personas, que se extienda a las instituciones donde las personas pasan la 

mayor parte del tiempo, y estaría compuesta de tres elementos. 

En primer lugar es precisa la participación directa a nivel local en la toma de 

decisiones. En segundo lugar, se debe dar un ejercicio efectivo de creación y 

control de recursos, es decir una especie de autogestión y contraloría social. En 

tercer lugar, en todos los niveles debe mantenerse una estructura abierta y 

fluida, es decir debe tratarse de una sociedad experimental que permita probar 

y aprender nuevas formas políticas. Este modelo propuesto articula 

preocupaciones expresadas por diversos sectores y movimientos sociales que 

presionan por una sociedad más participativa y un nuevo tipo de  democracia.174 

 

En el marco del socialismo del siglo XXI, que es parte de un lenguaje creado 

desdela izquierda, producto de victorias y derrotas, pero que resulta un 

calificativo para distinguir el planteamiento actual de lo que en la práctica fueron 

algunos de los socialismos reales. En este marco la diplomacia de 

los pueblos no es nueva, empezó con la Primera, Segunda y Tercera 

internacional, es una propuesta que partió años antes pero que luego llegó a 

consolidarse con el llamado de Marx “proletarios del mundo: únanse”. 

Sobrepasa fronteras e intereses de corto plazo.175 

Un proyecto democrático para América Latina consiste fundamentalmente en un 

                                                           
173

Held, David y McGrew, Anthony. Globalización/antiglobalización: sobre la reconstrucción del orden mundial. 

Barcelona: Paidós, 2003. p. 131 
174

Bonfil, Guillermo. En Gabriel, Leo y López, Gilberto (coordinadores). Autonomías Indígenas en AméricaLatina: 

Nuevas formas de convivencia política. México D.F.: Plaza y Valdez editores, 2005. p. 23. 
175Moldiz, Hugo. Entrevista, 03 de marzo de 2009. La Paz-Bolivia. 
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nuevo modelo de relaciones entre los pueblos que forman nuestros países 

,concepción del mundo,a todos los demás porque la considera superior, 

absolutamente superior”.176 

La ampliación de espacios es fundamental en la democracia participativa, 

sinembargo, la sociedad debe ser el espacio de lucha, porque se busca la 

transformación de la sociedad, persiguiendo la reconstitución de instituciones y 

experiencias contrarias alespíritu del capitalismo.177 

Pero lo que ha venido sucediendo es una apropiación de espacios a la fuerza, 

envista de la exclusión que bastos sectores han sufrido, y es lo que ha dado 

origen a laconstitución de movimientos sociales, que comienzan a configurarse 

cuando la accióncolectiva empieza a desbordar los lugares estables de la 

política, tanto en el seno de lasociedad civil como del Estado, y se mueve a 

través de la sociedad buscando solidaridades y aliados en torno a un 

cuestionamiento sobre los criterios y formas de distribución de la riqueza social 

o de los propios principios de organización de la sociedad, del Estado y del 

gobierno. 

Los movimientos sociales suelen hablar de algo que no tiene lugar en la 

sociedad,sobre la ausencia de algo deseable, cuya consecución se busca y 

conquista en el movimiento y en la reforma de los espacios políticos 

existentes.178 

El Gobierno de Evo Morales, con el inicio del proceso que ha denominado “la 

Revolución democrática y cultural”, ha tomado como base fundamental la 

historia de la diplomacia indígena, que no es más que la forma originaria de 

relacionamiento de los pueblos originarios con otros pueblos y ha lanzado como 

propuesta al mundo la “diplomacia de los pueblos”, que recoge el conocimiento 

                                                           
176Bonfil, Guillermo. En Gabriel, Leo y López, Gilberto (coordinadores). Autonomías Indígenas en América Latina: 

Nuevas formas de convivencia política. México D.F.: Plaza y Valdez editores, 2005. p.23. 
177

Moulian, T. Socialismo del siglo XXI, op. cit., pp. 142-154. 
178

Tapia, Luis. Política salvaje. La Paz: Clacso, 2008. p. 56. 
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y las prácticas de la diplomacia indígena e incorpora experiencias de los 

sectores campesinos, populares y  mestizos. 

Esta forma de diplomacia cuestiona a la diplomacia tradicional en el sentido de 

su centralidad en la representación del Estado y busca que las relaciones 

internacionales se entrelacen a los representantes sociales y civiles. 

Pero el cuestionamiento no se queda solo en una mera critica a su centralidad 

en el Estado, sino que propone un cambio profundo en su contenido y 

propósito, es decir, modificaciones en los temas de la agenda internacional 

donde se incluyan temas que contengan los intereses de los pueblos y no 

solamente intereses económicos. En otras palabras, la diplomacia de los 

pueblos propone reorientar el orden mundial, dando énfasis a la naturaleza, a la 

defensa de los pueblos, sus valores e intereses. 

Los pilares de esta Diplomacia son: 1) el ejercicio efectivo de la soberanía, 2) 

diversidad cultural, 3) Armonía con la naturaleza, 4) Reducción y superación de 

las asimetrías.179 

Con el primer pilar, la diplomacia de los pueblos apunta a recuperar la 

soberanía de las naciones, es decir, la capacidad nacional y regional de definir 

los rumbos de nuestras naciones. 

El segundo pilar es uno de los instrumentos más valiosos para la cooperación y 

el entendimiento de los pueblos ya que “con frecuencia se recomienda que las 

relaciones entre las naciones, no se reduzcan a aspectos de carácter político o 

económico, pues la cultura juega un rol cada vez más activo en el mejoramiento 

de la comunicación, la promoción de la paz y la integración latinoamericana”.180 

                                                           
179Documento de Trabajo. “Nueva Política de Relaciones Exteriores”. Pág. 4. 
180Revista de la Cancillería de la República “Diplomacia de los pueblos”.pag.23 
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El tercer pilar consiste en que la diplomacia de los pueblos hace valer el 

equilibrio y la convivencia entre el hombre y la naturaleza, la recuperación y uso 

sustentable de los Recursos Naturales, impulsando la producción, 

transformación, certificación y consumo de productos ecológicos. 

El último pilar busca reducir la dependencia y la vulnerabilidad generadas por el 

capital transnacional, con tal motivo, hace valer la supremacía de las políticas y 

estrategias de los pueblos, vela para que los capitales extranjeros, bajo sus 

distintas formas, se ajusten a esas políticas, también en los procesos regionales 

de integración. 

Para darle un contenido sólido a esta propuesta, la diplomacia de los pueblos 

toma como sustento, el paradigma filosófico del “vivir bien”, el cual propone 

“una convivencia armónica con la naturaleza, la protección del medio ambiente, 

la recuperación de la sabiduría ancestral comunitaria de respeto, paz, diálogo y 

concertación, una convivencia cooperativa, corporativa y compartida en los 

límites de las leyes naturales del suelo y el ser humano.”181 

El vivir bien completa una dimensión faltante en el modelo capitalista de 

desarrollo, el bienestar, entendido y definido a partir de nuestra realidad de 

países pobres…. La idea central es que “vivir mejor, no es vivir bien”, no se 

comparte las definiciones centrales de occidente porque igualdad no es 

quererser iguales a los europeos, sino vivir en igualdad a partir de valores 

morales propios”182 

Pero la diplomacia de los pueblos también tiene complejidades, y la principal 

“radica en su incertidumbre y en la necesidad de conocer todas sus partes, 

articularlas y tratar de ver más que el todo,….esta diplomacia privilegia la razón 

porque esta mantiene un diálogo con el mundo exterior y le opone resistencia. 

                                                           
181Arce Yuri. Algunas posibilidades de pensar la diplomacia de los pueblos. Pag.4 
182Gabriel, L. y López, G. Autonomías Indígenas en América Latina, op. cit., págs..34,35. 
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A manera de conclusión, podemos decir que la diplomacia de los pueblos busca 

establecer una hermandad de los pueblos en función de la vida y de la 

soberanía de las comunidades. 

Con esta propuesta, Bolivia busca contribuir a la construcción de una 

comunidad internacional armónica, complementaria y con autodeterminación de 

las naciones y los pueblos, propiciando relaciones políticas, económicas y 

culturales basadas en los principios de complementariedad y equilibrio entre los 

pueblos. 

La historia muestra la importancia de la diplomacia en la relación entre las 

naciones, pues sirve como una herramienta para la defensa de la soberanía y 

los intereses de un país frente a los de otros, en un mundo que siempre ha sido 

desequilibrado. 

Efectivamente, una vez instalado en el gobierno, el presidente Morales impuso 

el lema de la “diplomacia de los pueblos” intentando contrarrestarla a la 

tradicional y cambió a una buena parte de los funcionarios de esa repartición. 

Sin embargo, la diplomacia es la diplomacia y rápidamente una buena cantidad 

de los nuevos funcionarios se asimilaron a los estilos predominantes en este 

milenario oficio, aunque, obviamente, falta que se cree tradición. 

Pero, aún no hay buenos diplomáticos por lo que en muchas oportunidades se 

confunden los intereses ideológicos circunstanciales con los del país, como se 

observa en la actuación de los representantes en Paraguay, que no han dudado 

en ofender a diputados de esa nación que solicitaron entrevistarse con sus 

pares bolivianos para expresarles sus temores por un presunto proceso de 

rearme militar en el que estaría empeñado el gobierno. 

Palacín se refirió al tema en la clausura del panel denominado 'Definiendo una 

estrategia común después de Cochabamba', en el marco de la Conferencia 
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Mundial de los pueblos sobre el Cambio Climático y Derechos de la Madre 

Tierra que se realiza en la población boliviana de Tiquipaya.183 

Palacín se refirió al tema en la clausura del panel denominado 'Definiendo una 

estrategia común después de Cochabamba', en el marco de la Conferencia 

Mundial de los pueblos sobre el Cambio Climático y Derechos de la Madre 

Tierra que se realiza en la población boliviana de Tiquipaya. 

"Los pueblos indígenas hoy nos hemos hecho visibles, que no pueden 

quedarse sin fortalecer sus relaciones a nivel mundial para desarrollar "una 

tarea grande en el mundo".184 

Por su parte el mismo  Instituto Indigenista Interamericano definía para los años 

1990 el Indigenismo como “una formulación política y una corriente ideológica, 

fundamentales ambas para muchos países de América, en términos de su 

viabilidad como naciones modernas, de realización de su proyecto nacional y de 

definición de su identidad” (Instituto Indigenista Interamericano” 1991: 63). 

El indigenismo es concebido como la “ideología del mestizo, método y técnica 

de unificación nacional”, un proceso dinámico que tiene su origen en el 

cruzamiento e interacción entre las culturas india y europea, que siendo 

conflictiva da paso a la integración cultural, de las regiones culturales (regiones 

de refugio) mediante la aculturación del indio, esto es su desculturización para 

su incorporación a la nación.185. 

El año de 1971 se realizó la Primera Reunión de Barbados, en la Declaración 

los participantes sostuvieron: 

                                                           
183Miguel Palacin ,coordinador de la (CAOI) 
184

Gabriel, L. y López, G. Autonomías Indígenas en América Latina, op. cit., págs. 44,45. 
185

Toledo LLancaqueo, Víctor. “Políticas indígenas y derechos territoriales en América Latina: 1990-2004:¿Las fronteras 

indígenas de la globalización?”. En: Dávalos, Pablo. Pueblos indígenas y democracia enAmérica Latina. Buenos Aires: 
Clacso, 2005. p. 79. 
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inmediata para poner fin a esta agresión, contribuyendo de esta manera a 

propiciar la liberación del indígena” 

El documento postula la necesidad de que el indígena se asuma protagonista 

de su propio destino y establece que: 

1) Es necesario tener presente que la liberación de las poblaciones indígenas 

es realizada por ellas mismas, o no es liberación. Cuando elementos ajenos a 

ellas pretenden representarlas o tomar la dirección de su lucha de liberación, se 

crea una forma de colonialismo que expropia a las poblaciones indígenas su 

derecho inalienable a ser protagonistas de su propia lucha. 

2) En esta perspectiva es importante valorar en todo su significado histórico la 

dinamización que se observa hoy en las poblaciones indígenas del continente y 

que las está llevando a tomar en sus manos su propia defensa contra la acción 

etnocida y genocida de la sociedad nacional. En esta lucha, que no es nueva, 

se observa hoy la aspiración de realizar la unidad panindígena latinoamericana, 

y, en algunos casos, un sentimiento de solidaridad con otros grupos oprimidos. 

3) Reafirmamos aquí el derecho que tienen las poblaciones indígenas de 

experimentar sus propios esquemas de autogobierno, desarrollo y defensa, sin 

que estas experiencias tengan que adaptarse o someterse a los esquemas 

económicos y sociopolíticos que predominen en un determinado momento. La 

transformación de la sociedad nacional es imposible si esas poblaciones no 

sienten que tienen en sus manos la creación de su propio destino. Además, en 

la afirmación de su especificidad sociocultural las poblaciones indígenas, a 

pesar de su pequeña magnitud numérica, están presentando claramente vías 

alternativas a los caminos a transitados por la sociedad nacional.186 

                                                           
186, María Isabel Torres Cazorla. «La autodeterminación de los pueblos». Lecciones de Derecho internacional público. 

Madrid: 2002)Tecnos,págs. 99,100,101. 
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La Autodeterminación de la identidad de las personas indígenas se refleja en el 

derecho a la libre determinación como pueblos.187 

En este marco se logró la creación de los principales mecanismos dentro del 

sistema de Naciones Unidas, a través de las cuales los pueblos indígenas 

lograron avances tan importantes como es el reconocimiento a la 

libredeterminación.188 

Los pueblos indígenas a través de sus organizaciones y sus líderes, desarrollan 

actividades de incidencia en los ámbitos nacional e internacional para garantizar 

el ejercicio pleno de sus derechos humanos y libertades fundamentales al 

amparo de los instrumentos y mecanismos de protección existente; se 

constituyen en actores fundamentales en la generación de nuevos instrumentos 

de derecho internacional.189 

2.10.2. Diplomáticos de carrera vs. Diplomacia de los pueblos 

A pesar de los avatares que están afectando al ejercicio de la diplomacia, tanto 

si se la entiende en sentido oficial o estricto como en sentido amplio, ésta sigue 

estando vertebrada en torno a la carrera diplomática.190 

Los profesionales de la diplomacia, que cursaron en la Academia Diplomática, 

que poseen maestrías en Universidades del extranjero ,que poseen un status 

privilegiado, va tal vez perdiendo espacios en la administración diplomática .La 

proliferación de competidores dentro y fuera del aparato estatal está impulsando 

la búsqueda de un nuevo espacio para los diplomáticos, estos últimos no 

                                                           
187Toledo LLancaqueo, Víctor. “Políticas indígenas y derechos territoriales en América Latina: 1990-2004:¿Las fronteras 

indígenas de la globalización?”. En: Dávalos, Pablo. Pueblos indígenas y democracia enAmérica Latina. Buenos Aires: 
Clacso, 2005. Pág 80. 
188Ticona, Esteban. La diplomacia de los pueblos, la diplomacia indígena: Hacia la descolonización de lasrelaciones 

internacionales. La Paz, 2006. Pág. 6. 
189Ver el enlace http://www.aininoticias.org. 
190Barreto, Heiber, Méndez, Patricia, Bravo, Mabel y Flores Christian. “Diplomacia de los pueblos”. En Constant, Héctor 

(compilador). Fundamentos filosóficos de la nueva integración del Sur. Caracas: Instituto dealtos Estudios Diplomáticos 
Pedro Gual, 2007. Pág. 56. 
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precisamente son de carrera diplomática en el sentido de que se proyecta un 

cuerpo diplomático que tenga un matiz diferente en cuanto a la profesión como 

es el caso de periodistas,caciques,futbolistas o tal vez artistas es ahí donde se 

impulsa la (diplomacia de los pueblos).191 

El valor añadido de estos profesionales residirá cada vez más en su rol de 

impulsores y coordinadores sobre todo de las exigencias de su comunidad o 

puebloy por sobre todo  los intereses nacionales. 

La actividad diplomática se está tornando más compleja, pero más diversaen su 

composición lo cual está exigiendo ya unos agentes particularmente 

cualificados sea esta en diversas áreas que actualmente se va requiriendo con 

la fundación de un nuevo Estado Plurinacional.192 

Pero no hay que olvidar que para la mayoría de los países, incluidos los de 

tamaño medio como el nuestro, la mayoría de las representaciones son de 

reducidas dimensiones y no permiten albergar a expertos de muchos 

Ministerios. 193 

Si es cierto que las circunstancias actuales han acrecentado la relevancia de los 

asuntos internacionales en general y de la diplomacia oficial en particular, y por 

añadidura han introducido mayor complejidad en el desempeño de las 

funciones diplomáticas, el corolario no puede ser otro que la necesidad de 

potenciar los servicios exteriores. Es preciso mejorar el volumen y la calidad de 

sus recursos humanos y materiales, sobre todo en países como Bolivia,dado el 

reducido tamaño de nuestro servicio exterior. 

Es comprensible, por lo tanto, la decisión actual que las autoridades 

principalmente la del Presidente del Estado Plurinacional y del Canciller 

                                                           
191Ver el enlace http://www.aininoticias.org. 
192Extraído del periódico Los Tiempos ,el  3 de mayo de 2010. 
193

Fernando María Castiella, Política Exterior de España (18981960, Madrid, 1960),página 26. 
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,elincluir a personas de distinta formación académica o trayectoria social al 

ingreso a la Carrera Diplomática y de ampliar incluso el número de plazas. Pero 

donde la política de recursos humanos debe poner el acento es en la mejora de 

su calidad, de su formación y de su motivación, más que en simplemente 

incrementar su número. Además, puede resultar beneficiosa, mutatis mutandis, 

la adopción de métodos organizativos de probado éxito en el mundo 

empresarial o privado, cosa igualmente aplicable a otras secciones de la 

Administración.194 

La cultura diplomáticadeberá igualmente acompasarse a las cambiantes 

circunstancias. Deberá ser más abierta y cooperativa, menos secretista y 

cerrada,como lo que actualmente vivimos en un proceso de cambio en donde la 

inclusión de diplomáticos indígenas está siendo respaldada a un contexto 

internacional. 

Hacer la política exterior ha dejado de ser meramente relacionarse e intentar 

influir únicamente en la conducta de Gobiernos extranjeros. Quizá sean útiles la 

instauración de nuevos mecanismos,foros o procedimientos que faciliten esa 

comunicación multidireccional. 

El diplomático tendrá que ser más capaz y eficaz para estar a la altura de las 

circunstancias especializado en las diversas ramas ,creemos pertinente que 

debe haber una heterogeneidad en el Servicio Exterior. 

Les espera igualmente un largo proceso de aprendizaje. Cuanto antes se inicie 

la reflexión encaminada a forjar un modelo cooperativo para la elaboración de la 

política exterior, antes saldrán ganando diplomáticos y no diplomáticos en la 

política exterior. 

                                                           
194José A. Pastor Ridruejo, Curso de Derecho internacional público y organizaciones internacionales. Madrid: 2003,Ed. 

Tecnos,págs. 56,57,58. 
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2.11.Repercusiones, problematización sobre la gestión 

diplomática en elexterior. 

El cuerpo diplomático de Bolivia en el exterior presenta más participación de 

sectores sociales que no precisamente cursaron en la Academia Diplomática 

que resultados efectivos en materia comercial, judicial, hidrocarburífera y 

promoción de la hoja de coca relacionada, prioridades de la actual gestión 

gubernamental. 

Actualmente los planes de trabajo de ocho embajadores presentados al 

Congreso. Los jefes de las misiones diplomáticas en Estados Unidos, Colombia, 

Argentina, China, Bélgica, Dinamarca, México y Naciones Unidas tienen la 

premisa común de que "la revolución democrática y las políticas de cambio 

tienen que traspasar fronteras". Además, prevén el impulso al turismo, acceso a 

becas de estudio y el intercambio cultural. 

Las observaciones surgen de los sectores sociales y de los empresarios. La 

Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), 

la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y la Confederación de 

Nacional de Ayllus y Markas (Conamaq) indicaron que comenzarán a evaluar la 

gestión de los embajadores para tener mayor conocimiento sobre sus 

actividades.195 

En Bolivia, no obstante de existir la Escuela Diplomática con la misión de 

preparar los recursos humanos idóneos para la función diplomática, muy pocos 

gobiernos han respetado la carrera diplomática porque cada Presidente 

designaba a su gusto y capricho a sus amigotes en estas funciones, aunque sí 

a veces seleccionando intelectuales connotados. 

                                                           
195Fragmento extraido de la Prensa de La Paz, el dia miércoles, 22 de septiembre de 2010. 
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 Al presente el Gobierno ha dado lugar a cambios para mejorar y jerarquizar la 

diplomacia, ha designado cocaleros, sindicateros, ex deportistas o gente 

improvisada fuera del oficio como es el de la diplomacia 

,predominandomaslosde estracto social designándoles como embajadores y 

cónsules. 

Al diplomático como brazo ejecutor de una política exterior, el Gobierno debe 

también darle facultades en la búsqueda de nuevos mercados para la 

exportación de productos bolivianos y atraer las mejores corrientes migratorias 

para asentarlas en el oriente y occidente de Bolivia. 

En este entorno nace la participación directa de las organizaciones sociales 

como es la del secretario ejecutivo de la Csutcb, Isaac Ávalos, y la 

representante de las bartolinas, Irene Mamani, quienes observaron que el 

servicio diplomático presenta deficiencias que tienen corregirse de inmediato. 

En otro contraste surgen las criticas como es la del presidente de la Cámara de 

Industria y Comercio (Cainco) de Santa Cruz, Gabriel Dabdoub, calificó al 

servicio diplomático como "deficiente"196 porque no se cuenta con agregados 

comerciales que tengan conocimiento sobre las necesidades del sector 

exportador. Su sector no ve ningún resultado hasta el momento. 

La “diplomacia de los pueblos” esun término que ha acuñado elactual gobierno 

de Evo Morales,entendiéndose como una diplomaciapopular o algo parecido. 

Como todoahora en Bolivia tiene que ver con elpueblo, porque su sola mención 

pareceque da popularidad y votos, la diplomaciano tenía por qué ser una 

excepción .El problema está en que una “diplomaciade los pueblos” se podría 

hacersi las demás naciones actuaran en lamisma forma, porque prescindir 

deuna Cancillería para convertir en diplomáticosa campesinos, obreros, 

intelectualesde la izquierda o filósofos delindigenismo es dar demasiada ventaja 

                                                           
196Ver la edición de fecha 7 de mayo de 2009 del Periodico Los Tiempos-Cochabamba. 
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En Bolivia, si no estamos equivocados,existen hoy sólo dos embajadores 

decarrera. Nuestras embajadas no sonmuchas, pero hablamos de un 5% 

deembajadores profesionales y no muchomás que eso en los cargos 

subalternosque, en toda embajada, son indispensables,son el motor que las 

hace funcionar.Ahora bien, el concepto de “diplomaciade los pueblos” también 

está ligado aque las relaciones no deben depender delos gobiernos, sino 

atender los anhelos yambiciones de los llamados movimientossociales. 197 

Es decir que es el pueblo el quedebe señalar los caminos de la 

accióndiplomática, pero si hay  deficiencias en cuanto al tratamiento de 

materias de relevante conocimiento y designar a funcionarios de manera 

improvisada sin tener experiencia o estudio, será cuestión de permitirles 

adaptarse e instruirse por expertos diplomáticos. 

2.12. La  Diplomacia de los Pueblos en la  Conferencia Mundial 

de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la 

Madre Tierra. 

De manera breve se puede afirmar que los históricos resultados alcanzados en 

la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los 

Derechos de la Madre Tierra que, con gran repercusión internacional se verificó 

en Cochabamba del 19 al 22 de abril198, son atribuibles a la puesta en práctica 

de los postulados de la Diplomacia de los Pueblos en la genuina concepción del 

primer gobierno indígena del Estado Plurinacional de Bolivia. 

En efecto, los sectores progresistas y democráticos del mundo manifestaron 

que la convocatoria a la Cumbre de los Pueblos fue una novedosa iniciativa del 

Presidente Evo Morales, que contribuyó a consolidar su liderazgo regional e 

                                                           
197Ir a la siguiente dirección :http://www.ernestojustiniano.org/2008/12/el-servicio-exterior-slo-cuenta-con-7-

embajadores-de-carrera/#ixzz0ryqd8zLV . 
198

Ir a la dirección : http://evolucion-bolivia.blogspot.com/. 
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internacional en la lucha por el reconocimiento mundial por los derechos de la 

Madre Tierra. 

Al encuentro acudieron más de 35 mil personas, de los cuales 10 mil fueron 

representantes de los 5 continentes procedentes de más de 126 países, 

incluidos delegados de organizaciones sociales y pueblos indígenas, y 

personalidades de diversos sectores académicos y científicos que demandan 

garantizar la soberanía de los recursos naturales renovables y no renovables, 

así como la soberanía alimentaria de los pueblos. 

La conferencia permitió entablar un diálogo directo, franco y constructivo con los 

movimientos sociales, indígenas, científicos, académicos y los pueblos del 

mundo, a fin de analizar las causas que provocan el cambio climático, un hecho 

de extraordinaria importancia y de excepcional sentido humano, como fue 

ponderado por expertos y líderes que participaron en la Conferencia de 

Cochabamba.199 

El acontecimiento fundamental de la Conferencia fue el diálogo entre los 

pueblos, como resultado del cual demandaron un nuevo y más justo orden 

internacional, señalando que los pueblos no pueden permanecer impasibles 

ante el derroche desenfrenado de energía del planeta cuando más de 2 mil 

millones de pobres no tienen acceso aún a la energía eléctrica. 

Entre las principales conclusiones del evento sobresale la crítica al modelo 

productivo capitalista como depredador del medio ambiente, aparejada a la 

necesidad de cambiar este modelo rapaz, y la elaboración de un documento 

con los Derechos de la Madre Tierra basados en los principios de 

complementariedad, solidaridad entre los pueblos y con la naturaleza. 

                                                           
199Boletín Informativo de la Embajada de Bolivia en Colombia, abril 2010. 
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Se aprobó la propuesta de un Referendo Mundial sobre Cambio Climático para 

el 22 de abril del año 2011, en el cual se consultará a los pueblos si se debe 

destinar el presupuesto de armamentos para defender al planeta. También 

acordaron la conformación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática y 

Ambiental que tendría su sede en Bolivia, y el impulso al cobro de deudas a los 

países ricos porcontaminar el planeta.200 

Gran parte del éxito alcanzado en Cochabamba se debe a la activación de la 

Diplomacia de los Pueblos en los diversos países en los cuales el Estado 

Plurinacional de Bolivia cuenta con una representación diplomática o consular. 

En Colombia se ha logrado reunir a más de un centenar de representantes, 

principalmente de pueblos indígenas, organizaciones sociales y entidades 

académicas, quienes no sólo se reunieron para preparar su participación en la 

Conferencia, sino que debatieron el álgido problema del cambio climático en 

este país hermano. 

Tras la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado y el inicio de 

actividades de la Asamblea Legislativa, se fundó el nuevo Estado Plurinacional 

y se ejecuta un proceso de democracia participativa directa. 

Actualmente la representación en la comunidad internacional se aprecia más la 

participación de organizaciones sociales en ese contexto, el reajuste de la 

representación diplomática de Bolivia en el extranjero incluye un nuevo proyecto 

de Ley de Servicio  Exterior, además de políticas de protección al migrante. 

La actual Ley de Servicio Exterior fue promulgada en 1993, durante el gobierno 

de Jaime Paz Zamora.El actual gobierno analiza el tratamiento de las reformas 

en la Ley No 1444,es necesario modificar la actual ley ,tras la fundación de un  

Estado Plurinacional ,mucho más incluyente y democrática ,actualmente solo un 

20% son funcionarios diplomáticos  de carrera diplomática y ese 80% provienen 

                                                           
200Ir a la dirección: www.cumbrescambioclimatico.org/cochabamba 
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de sectores sociales, que no quede como un vacío legal la inclusión de la 

diplomacia de los pueblos, está debe ser inserta para su reconocimiento y 

normatividad y el correspondiente reconocimiento a nivel internacional. 

La propuesta de imprimir un nuevo perfil a los embajadores y cónsules ,los 

funcionarios en el exterior deben  aplicar la Constitución Política del Estado y el 

proceso de cambio, expresado en lo social, cultural, económico y jurídico. 

2.13.La propuesta de una nueva diplomacia a la nueva visión 

del Estado Plurinacional y la vinculante adecuación de la de la 

Ley No 1444 del Servicio de Relaciones Exteriores 

La diplomacia indígena a nivel internacional se aborda en diferentes niveles: 

incidencia con organizaciones multilaterales, gobiernos y estados, intercambio 

de experiencias con otros pueblos indígenas a nivel mundial, y construcción de 

redes de apoyo de base de la sociedad civil. La Diplomacia Indígena es una 

herramienta para que las demandas de los pueblos sean escuchadas por 

organismos internacionales.201 

El ejercicio de la Diplomacia Indígena, por mandato de las organizaciones 

representativas de los pueblos y naciones originarias, implica las funciones de 

representación en los espacios internacionales de diálogo y negociación. Se 

realiza bajo los principios de defensa de los derechos humanos y los derechos 

de la naturaleza 202,a partir de los acuerdos y tratados de cooperación  y de la 

permanente promoción de la solidaridad entre los pueblos.203 

                                                           
201Barreto, Heiber, Méndez, Patricia, Bravo, Mabel y Flores Christian. “Diplomacia de los pueblos”. En Constant, Héctor 

(compilador). Fundamentos filosóficos de la nueva integración del Sur. Caracas: Instituto dealtos Estudios Diplomáticos 
Pedro Gual, 2007. Pág. 56. 
202Bansart, Andrés. El Caribe. Una sola posibilidad de integración: La Diplomacia de los pueblos. Caracas: 

Instituto de altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual, 2008. p.42,43. 
203Ver el enlace http://www.aininoticias.org. 



108 

 

Los pueblos indígenas a través de sus organizaciones y sus líderes, desarrollan 

actividades de incidencia en los ámbitos nacional e internacional para garantizar 

el ejercicio pleno de sus derechos humanos y libertades fundamentales al 

amparo de los instrumentos y mecanismos de protección existente; se 

constituyen en actores fundamentales en la generación de nuevos instrumentos 

de derecho internacional. 

Se tiene que proyectar esta nueva visión, este nuevo proceso de cambio hacia 

el exterior.Sería importante y que los que la apliquen sean capaces de 

representar con altura en cualquier terreno, con conocimiento, cultura, incluso 

manejo informático. Es lindo ver gente indígena y gente de mil colores de piel 

en reuniones interculturales y de negociación. 

La diplomacia en todos los países modernos se ejerce por medio de 

diplomáticos profesionales, es cierto empero dar participación y igualdad a 

personas que no precisamente tienen masterado o licenciaturas en esta rama 

es limitar el campo de acción de las misiones diplomáticas . 

En 32 países en los que Bolivia tiene representación diplomática, hay de todo: 

antropólogos, sociólogos, maestros, artistas, ingenieros, periodistas, 

arquitectos, e incluso caciques que ahora son embajadores. Pero también hay 

gente con maestrías en áreas compatibles y algunos que tienen amplia 

experiencia diplomática, como el embajador en Brasil, Mauricio Dorfler, o el de 

Austria, Horacio Bazoberry, que ejercen la diplomacia desde hace más de una 

década. Cabe aclarar que algunas embajadas sólo están representadas por un 

primer secretario -encargado de negocios- y otras, según anuncio del Gobierno, 

están por abrirse en regiones que han tomado fuerza, como Sudáfrica.204 

                                                           
204Ir a la siguiente dirección: http://www.ernestojustiniano.org/2008/12/el-servicio-exterior-slo-cuenta-con-7-

embajadores-de-carrera/#ixzz0ryqd8zLV publicado el 29 de Diciembre de 2008  

http://www.ernestojustiniano.org/2008/12/el-servicio-exterior-slo-cuenta-con-7-embajadores-de-carrera/#ixzz0ryqd8zLV
http://www.ernestojustiniano.org/2008/12/el-servicio-exterior-slo-cuenta-con-7-embajadores-de-carrera/#ixzz0ryqd8zLV
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La Ley de Servicio Exterior 1.444 establece que los egresados de la Academia 

Diplomática Rafael Bustillos deben ejercer como funcionarios dentro y fuera de 

Bolivia. Los que ingresan a esta institución lo hacen a través de una postulación 

cumpliendo ciertos requisitos. La norma también establece que pueden 

inscribirse, a invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores, los 

profesionales destacados.  

Muchos egresados sostienen que no es algo nuevo que en las designaciones 

de jefes de misiones se deje de lado a los de carrera diplomática y se incluya a 

profesionales que no tienen relación con el área. 

El presidente de la República, Evo Morales, a tiempo de inaugurar un inédito 

encuentro con los jefes de misión del servicio exterior, en agosto del año 

pasado, destacó que el trabajo de los embajadores está enfocado a la 

promoción de la imagen de Bolivia en el exterior. "No aceptan la 

descolonización que empieza en este Gobierno; que tengamos por primera vez, 

embajadores aimaras y quechuas", afirmó al referirse a las designaciones.  

La mayoría de los designados en el exterior se destacan por la gran labor social 

que han realizado en el país. Algo que le llama la atención es que este 

Gobierno haya postulado a pocos embajadores de carrera, pero a varios ligados 

a los medios de comunicación. 

Incluir a personas que tienen una carrera diplomática eficiente y a otros que se 

destacan en su labor en defensa de los derechos humanos, creemos que ahora 

predomina más una carrera de servicio social. 

La Academia Diplomática Rafael Bustillos, dependiente del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto, es el centro de estudios destinado a la formación 

y la actualización de los profesionales diplomáticos nacionales. 
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El rango diplomático es el grado del funcionario del servicio de relaciones 

exteriores en la escala jerárquica siguiente: embajador (Ratificado por el 

Senado), ministro de primera, ministro consejero, consejero, primer secretario, 

segundo secretario y tercer secretario.205 

El Presidente de la República, de acuerdo con el ministro de Relaciones 

Exteriores, puede delegar representación plenipotenciaria y con rango de 

embajador extraordinario a cualquier ministro de Estado, parlamentario o 

personalidad nacional, para misiones especiales públicas o confidenciales de 

carácter temporal. 

En la actual representación, marcan diferencia embajadores como el que está 

en Cuba, que ha sido cacique y concejal, o como el de Alemania, considerados 

entre los pocos embajadores indígenas bolivianos. En lo que sí coinciden casi 

todos, es en el vínculo con áreas de trabajo social. Algunos están mejor 

colocados, como el embajador en Italia, Esteban Caterina, que fue consultor de 

agencias importantes de cooperación internacional, o el de Dinamarca, que 

cuenta con una experiencia en el Consejo Mundial de Iglesias. Sin embargo, los 

que sí escasean son los diplomáticos de carrera. 

2.14. Apertura de las organizaciones socialesy pueblos indígenas en el 

Servicio Exterior boliviano 

De los cinco de los 34 representantes del servicio exterior, entre embajadores y 

encargados de negocios interinos en las legaciones que Bolivia mantiene en el 

exterior, son de carrera diplomática y de éstos sólo uno tiene el rango de 

embajador. 

Dos ex cancilleres, Armando Loaiza y José Murillo de la Rocha, coinciden en 

señalar que la poca profesionalización de la diplomacia podría afectar 

                                                           
205Harold Nicolson, Sir Harold George Nicolson ((), Lord (INT) Butler, Cesar (CON) Sepulveda,Fondo De Cultura 

Economica USA, 2005 ,págs. 47,48,49. 
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negativamente en la representación del país, mientras que el director de la 

Academia Diplomática "Rafael Bustillos", Esteban Ticona, aseguró que los 

cargos de embajadores son políticos. 

Un relevamiento de las hojas de vida de los representantes de Bolivia revela 

que los diplomáticos de carrera son: Roberto Calzadilla Sarmiento, embajador 

en los Países Bajos; Ricardo Javier Martínez, encargado de Negocios en 

Austria; Jessica Elena del Pilar Elio, encargada de Negocios en Bruselas; Arturo 

Suárez, encargado de Negocios en Colombia y Raúl Palza, encargado de 

negocios en Egipto. 

El resto de los representantes son profesionales de otras áreas entre ellos 

abogados, arquitectos, periodistas, politólogos, agrónomos y sociólogos.206 

La Ley 1444 del Servicio de Relaciones Exteriores establece que entre los  

requisitos para ingresar al servicio diplomático está la acreditación de un título 

de licenciatura en relaciones exteriores, en provisión nacional o convalidado en 

una universidad extranjera reconocida y convalidada por una casa de estudios 

superiores de Bolivia, y que se haya obtenido el certificado de egreso de la 

Academia Diplomática Rafael Bustillo de la Cancillería boliviana. 

La misma normativa señala que, “a invitación” del Canciller, podrán ser 

admitidas, en el cargo que se requiera, personalidades de prestigio profesional, 

que gozarán de derechos para su inscripción en el Escalafón Diplomático 

Nacional y en la carrera diplomática. 

El Director de la Academia Diplomática Esteban Ticonaexplicó que existen 

diferencias en los cargos del servicio exterior ya que en el caso de los 

embajadores “son cargos políticos, casi todos los embajadores de los distintos 

países, casi siempre son cargos políticos. 

                                                           
206Ir a la dirección:http://www.ernestojustiniano.org/2008/12/el-servicio-exterior-slo-cuenta-con-7-embajadores-de-

carrera/#ixzz0ryqd8zLV 
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Hay muy pocas excepciones en las que a través de una carrera diplomática 

pueden acceder a ese espacio.La misión del servicio exterior es preservar y 

resguardar la soberanía e intereses ante la comunidad internacional así como 

planificar la política exterior. 

Actualmente  el Gobierno decidió dar mayor participación a las organizaciones 

sociales y a otros profesionales que antes no tenían presencia en la 

administración diplomática.207 

Hoy la Academia Diplomática ‘’Rafael Bustillo’’ ha cambiado el perfil del nuevo 

diplomático, que todavía exige el conocimiento de algún idioma extranjero y 

además se incluye el  nativo, que en anteriores años no era de importancia. 

Es cierto que el  ingreso al Servicio Exterior debe tener cierto conocimiento de 

la diplomacia ,si bien los actuales funcionarios diplomáticos no tuvieron estudios 

en la Academia ,tendrían que acceder a maestrías para actualizarse,incluso el 

costo de la colegiatura es lo que cubre la Cancillería, no hay ningún otro 

estipendio aunque Una novedad también es que la Academia realiza el  

diplomado cultural que es sólo para artistas y otro referido a la diplomacia de los 

pueblos.  

La Institución del Servicio Exterior de Bolivia, después de 185 años, 

aproximadamente desde su creación, es el reflejo del ordenamiento de la 

Nación, su eficiencia y su diseño institucional siempre estuvieron pendientes de 

los aspectos políticos y de los vaivenes del país con sus luces y con sus 

sombras. Así nacieron los sueños de la República. Contra la voluntad de los 

partidos políticos (sin excepción), en 1993 se logró promulgar la Ley 1444 del 

Servicio Exterior de Bolivia, que permitió consolidar la creación de la Academia 

Diplomática Boliviana (ADB), el Consejo Consultivo y la Unidad de Política 

                                                           
207Ir a la dirección :http://www.ernestojustiniano.org/2010/05/el-servicio-exterior-de-bolivia-cuenta-slo-con-5-

embajadores-de-carrera/#ixzz0rz6SwJTR 
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Exterior (Udapex), que constituyen los elementos básicos de carácter 

institucional de un gran avance y parte de un proceso de largo aliento para 

consolidar definitivamente la institucionalización del Servicio Exterior de Bolivia.  

Actualmente cinco de los 34 representantes del servicio exterior, entre 

embajadores y encargados de negocios interinos en las legaciones que Bolivia 

mantiene en el exterior, son de carrera diplomática y de éstos sólo uno tiene el 

rango de embajador.208 

Un relevamiento de las hojas de vida de los representantes de Bolivia revela 

que los diplomáticos de carrera son: Roberto Calzadilla Sarmiento, embajador 

en los Países Bajos; Ricardo Javier Martínez Covarrubias, encargado de 

Negocios en Austria; Jessica Elena del Pilar Elio, encargada de Negocios en 

Bruselas; Arturo Suárez Vargas, encargado de Negocios en Colombia, y Raúl 

Palza, encargado de Negocios en Egipto.  

El resto de los representantes son profesionales de otras áreas, entre ellos, 

abogados, arquitectos, periodistas, politólogos, agrónomos y sociólogos. 

La Ley 1444 del Servicio de Relaciones Exteriores establece que entre los 

requisitos para ingresar en el servicio diplomático está la acreditación de un 

título académico con el grado de licenciatura en relaciones exteriores, en 

provisión nacional o convalidado en una universidad extranjera reconocida y 

convalidado por una casa de estudios superiores de Bolivia, y que se haya 

obtenido el certificado de egreso de la Academia Diplomática Rafael Bustillo de 

la Cancillería boliviana. 

La misma normativa señala que, “a invitación” del Canciller, podrán ser 

admitidas, en el cargo que se requiera, personalidades de prestigio profesional, 

                                                           
208Ir a la dirección:http://www.ernestojustiniano.org/2008/12/el-servicio-exterior-slo-cuenta-con-7-embajadores-de-

carrera/#ixzz0ryqd8zLV 
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que gozarán de derechos para su inscripción en el Escalafón Diplomático 

Nacional y en la carrera diplomática.  

La ex autoridad considera que la actividad diplomática es una profesión de alta 

especialidad “donde la improvisación suele ser siempre muy peligrosa”. 

El Director de la Academia Diplomática explicó que existen diferencias en los 

cargos del servicio exterior, ya que en el caso de los embajadores “son cargos 

políticos, casi todos los embajadores de los distintos países casi siempre son 

cargos políticos. Hay muy pocas excepciones en las que a través de una 

carrera diplomática pueden acceder a ese espacio”. 

La misión del servicio exterior es preservar y resguardar la soberanía e 

intereses ante la comunidad internacional, así como planificar la política 

exterior. 

El Gobierno decidió dar mayor participación a las organizaciones sociales y a 

otros profesionales que antes no tenían presencia en la administración 

diplomática. 
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CAPÍTULO III 

MARCO JURÍDICO 

NORMAS QUE PREVEEN LA INCLUSIÓN DE ORGANIZACIONES 

INDÍGENAS ,LADESIGNACIÓN DE  LOS FUNCIONARIOS 

DIPLOMÁTICOS SU PROCEDIMIENTO  RECONOCIDO POR LA 

CONSTITUCIÓN DEL ESTADO PLURINACIONAL Y LA LEY 

Nº1444 DEL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES  

3.1. Convenio 169 de la OIT 

El Convenio 169 ,el día veintisiete del mes de junio del año de mil novecientos 

ochentay nueve209, se adoptó en la ciudad de Ginebra, Suiza, durante la 

SeptuagésimaSexta Reunión de la Conferencia General de la 

OrganizaciónInternacional del Trabajo, el Convenio 169 sobre 

PueblosIndígenas y Tribales en Países Independientes.se funda en el 

reconocimiento de las aspiraciones de los pueblos indígenas a que se respeten 

sus instituciones y formas de vida, a desarrollarse económicamente y a 

mantener y fortalecer sus identidades en los Estados en que viven. Para 

materializar sus aspiraciones, el Convenio hace referencia a tres procesos 

interrelacionados: acción gubernamental coordinada y sistemática, participación 

y consulta.  

Los principios básicos del Convenio núm. 169 de la OIT son: 

• Identificación de los pueblos indígenas y tribales. 

• No discriminación 

                                                           
209Antonio Enrique Pérez Luño,Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución. Madrid(2005).:Tecnos. ISBN 84-

309-4284-X. , pág. 25; también Fernández Galiano, Antonio y de Castro Cid, Benito (1999), pág. 287. 
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El establecimiento de mecanismos para la consulta y participación permite una 

aplicación plena y eficaz del Convenio 169 a ayudar a proteger los derechos de 

los pueblos indígenas y también a los desarrollos productivos que decidan 

emprenderse en territorios donde habitan dichos pueblos. La definición clara de 

los derechos sobre la tierra y los recursos naturales facilitará la planificación y 

ejecución de proyectos de desarrollo y reducirá el riesgo de conflictos.210 

El Convenio 169, bien administrado, es un instrumento de diálogo para la toma 

de decisiones que puedan afectar la forma de vida de los pueblos indígenas y 

herramienta fundamental para el desarrollo de un país inclusivo. 

El Convenio  169 se basa en una actitud general de respeto por las culturas y el 

modo de vivir de los pueblos indígenas y tribales y el supuesto fundamental de 

que estos constituyen sociedades permanentes con derecho a determinar sus 

propias prioridades para el proceso de desarrollo. Los dos principios principales 

del Convenio son que estos pueblos deben participar y ser consultados en los 

procesos de toma de decisiones en todo nivel, ya que tales decisiones afectan 

sus vidas y comunidades.  

3.2.Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 

los pueblos indígenas 

Fue aprobado mediante una Resolución aprobada por la Asamblea General, 13 

de septiembre de 2007,celebrada en Nueva York, contiene 46 artículos,en los 

que establece la garantía de los derechos y  constituyen las normas mínimas 

para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del 

mundo. 

La sancionaron favorablemente 143 de los 192 países representados en el 

organismo internacional 

                                                           
210Diego Iturralde: Pueblos Indígenas en América Latina y reformas neoliberales; Anuario Social yPolítico de América 

latina y el caribe, Nº 4, 2000, pags. 53-60. 



118 

 

La declaración fue adoptada por 143 de los 192 países representados en el 

organismo, 11 abstenciones y con la decidida oposición de Estados Unidos, 

Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que pusieron reparos especialmente en lo 

que se refiere a las disposiciones sobre tierras, territorios y recursos, pues 

consideraron que son “demasiadas amplias y confusas” en sus interpretaciones. 

El texto establece el derecho a la autodeterminación de los indígenas, 

incluyendo el “derecho a la autonomía o autogobierno en los temas 

relacionados con sus asuntos internos y locales, así como caminos y formas 

para financiar sus funciones autónomas”. 

“Cada individuo indígena tiene derecho a la nacionalidad”, dice la declaración, 

calificada por Estados Unidos de “defectuosa”, pero que amparará a unos 370 

millones de personas en el mundo luego de una negociación de 20 años. 

El documento consta de 46 artículos, en que se les otorgan a los pueblos 

originarios gran cantidad de derechos, la mayoría de ellos tomados de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como de otros tratados 

sobre los derechos humanos y las libertades políticas y civiles.211 

Asimismo, se establecen obligaciones a los estados para garantizar el 

cumplimiento de las disposiciones, entre las que sobresalen la preservación de 

lenguas, tradiciones, cultura, no discriminación ni explotación, trabajo, acceso al 

desarrollo, educación y salud, respeto a sus instituciones y formas de 

organización y gobierno. 

La ONU indicó que la declaración será vinculante para los gobiernos si 

promulgan leyes nacionales para reconocer el texto. 

                                                           
211Zimmerling, Ruth (abril 2004). «Los derechos humanos en un mundo globalizado y unipolar. Contra la devaluación 

conceptual y el cinismo práctico» (PDF). Isonomía (20):  pp. 89. ISSN 1405-0218. 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/03697399900447539732268/Isonomia05.pdf. Consultado el 21 de 
diciembre de 2007. 
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Se trata de un hito de gran significación en la construcción de un 

consensointernacional sobre derechos humanos, en este caso, sobre los 

derechos de pueblos históricamente negados y discriminados, los que están 

integrados por más de 300 millones de personas en todo el planeta.  

El Senado de Bolivia aprobó el 1 de noviembre la Declaración de la ONU como 

ley, convirtiéndose en el primer país en la región y en el mundo en incorporarla 

como parte de su ordenamiento jurídico interno 

3.3. El Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas 

Fue la Resolución 1982/34 del ECOSOC adoptada en mayo de 1982 que dio 

lugar a la creación de un grupo de trabajo conformado por 5 miembros expertos 

independientes.212 

El primer período de sesiones fue celebrado del 9 al 13 de agosto de 1982. 

El GTPI estaba formado por cinco expertos independientes y se reunía una vez 

al año, habitualmente en el mes de julio, en Ginebra (Suiza). La sesión del GTPI 

duraba cinco días y estaba abierta a la participación de representantes de los 

pueblos indígenas y sus organizaciones. Participaban en las sesiones 

representantes de los gobiernos, organismos de Naciones Unidas y 

organizaciones no gubernamentales. Las actividades principales que realizaban 

son: 

1. Examinar los acontecimientos nacionales relativos a la promoción y 

protección de los derechos humanos y libertades fundamentales de los 

pueblos indígenas. 

2. Elaborar normas internacionales relativas a los derechos de los pueblos 

indígenas (actividad normativa).: 

                                                           
212Ir a la dirección :www.un.org/esa/socdev/pfii 
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El GTPI constituyó el espacio inicial desde donde fueron generados otros 

mecanismos. 

3.4.Foro Permanente Para las cuestiones indígenas 

Creado por Resolución 2000/22 del Consejo Económico y Social de28 de julio 

de 2000. 213Es órgano subsidiario del Consejo Económico y Social, integrado 

por 16 miembros: ocho propuestos por los gobiernos y elegidos por el Consejo 

y los restantes 8 nombrados por el Presidente del Consejo de las propuestas 

hechas por los Pueblos Indígenas. 

El Foro Permanente examina cuestiones indígenas en el contexto de 

atribuciones del Consejo relativas al: desarrollo económico y social, la cultura, el 

medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos 

• Presta asesoramiento especializado y formula recomendaciones sobre 

las cuestiones indígenas al Consejo, así como a los programas, fondos y 

organismos de las Naciones Unidas, por conducto del Consejo; 

• Difunde las actividades relacionadas con las cuestiones indígenas y 

promueve su integración y coordinación dentro del sistema de las 

Naciones Unidas; 

• Prepara y difunde información sobre las cuestiones indígenas. 

3.5. Mecanismo de expertos sobre los Derechos Humanos de 

los Pueblos Indígenas 

Creado por Resolución 6/36 de 14 diciembre 2007 del Consejo de Derechos 

Humanos, en cierta forma reemplaza al desaparecido GTPI, es un mecanismo 

subsidiario conformado por 5 expertos, encargado de proporcionar al Consejo 

                                                           
213Ir a la dirección: www.un.org/esa/socdev/pfii 
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los conocimientos temáticos especializados sobre los derechos humanos de los 

pueblos indígenas. Tiene como mandato de proporcionar: 

• a) Los conocimientos especializados temáticos orientados principalmente 

en estudios y asesoramiento basado en la investigación; 

• b) El mecanismo podrá, en el ámbito de su labor que determine el 

Consejo, presentar propuestas al Consejo para que éste las examine y 

apruebe. 

Los delegados de los pueblos indígenas participan activamente de procesos 

que abordan temas de actual importancia como los cambios climáticos, 

tomando parte de los procesos previos a las conferencias de partes, así como  

en la misma; de igual modo en las actividades relativas al Convenio de 

Diversidad Biológica. 

3.6. Avances del Servicio Exterior en el marco de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional 

3.6.1.La Constitución Política del Estado Plurinacional 

La nueva Constitución Política del Estado214, aprobada en el referéndum del 

pasado 25 de enero con el 61,4% de los votos y promulgada el 7 de febrero, es 

sin duda trascendental para la refundación de Bolivia. En lo sustancial, 

establece la conformación de “un Estado Unitario Social de Derecho, 

Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, 

intercultural, descentralizado y con autonomías” (departamentales, regionales, 

municipales e indígenas). El reconocimiento de los derechos individuales y 

colectivos, la participación ciudadana, el principio de equidad, el término de las 

exclusiones y discriminaciones de todo tipo están presentes en el nuevo texto 

constitucional. 

                                                           
214Ir a la dirección :www.patrianueva.bo/constitución/. 
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ElArtículo 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social deDerecho 

Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano,democrático, 

intercultural, descentralizado y con autonomías. Boliviase funda en la pluralidad 

y el pluralismo político, económico, jurídico,cultural y lingüístico, dentro del 

proceso integrador del país. 

Específicamente en el Capítulo cuarto establece los DERECHOS DE LAS 

NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS que en su 

Artículo 30. I. Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la 

colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, 

instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la 

invasión colonial española. 

En su parágrafoII.Específicamente nos referimos al numeral 18. A la 

participación en los órganos e instituciones del Estado. 

De principal referencia se tiene en el Artículo 8.paragrafoII.El Estado se 

sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, 

solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, 

equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la 

participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y 

redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien. 

Conforme a la inclusión de organizaciones sociales en el Servicio Exterior se 

tiene el Artículo 26. I. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a 

participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, 

directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o 

colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre 

hombres y mujeres.. 
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Sobre la designación de funcionarios diplomáticos y quienes dan el beneplácito 

para ser nombrados referiremos al Artículo 160. Son atribuciones de la Cámara 

de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: 

9.Aprobar o negar el nombramiento de embajadores y Ministros 

plenipotenciarios propuestos por el Presidente del Estado. 

De la misma manera esta atribución le corresponde al Presidente que esta 

estipulado en el Artículo 172.Son atribuciones de la Presidenta o del 

Presidente del Estado, además de las que establece esta Constitución y la ley. 

5. Dirigir la política exterior; suscribir tratados internacionales; nombrar 

servidores públicos diplomáticos y consulares de acuerdo a la ley; y admitir 

a los funcionarios extranjeros en general. 

Y también nos referiremos al Artículo 255 que dice:I. Las relaciones 

internacionales y la negociación, suscripción y ratificación de los tratados 

internacionales responden a los fines del Estado en función de la soberanía y 

de los intereses del pueblo. 

3.6.2.Ley Nº 1444 del Servicio de Relaciones Exteriores de 15 de febrero de 

1993.215 

En el presente trabajo nos referiremos específicamente al Ingreso en el Servicio 

de Relaciones Exteriores que se sitúa en el siguiente título: 

TÍTULO IV 

DEL INGRESO, FUNCIONES, OBLIGACIONES, DERECHOS Y 

PROHIBICIONES EN EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES 

                                                           
215Ir a la dirección: www.congreso.gov.bo/leyes/1444.htm. 
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CAPÍTULO 1 

DEL INGRESO 

ARTÍCULO 15º.- Podrán ingresar al Servicio de Relaciones Exteriores y tener 

derecho a ser inscritos en el Escalafón Diplomático Nacional 216los bolivianos de 

origen que tengan pleno goce de los derechos civiles y políticos, que acrediten 

condiciones de honorabilidad y los siguientes requisitos: 

15.1.Posean título profesional a nivel de Licenciatura en Provisión Nacional o 

convalidado de Universidad Extranjera reconocida y que hayan obtenido el 

Certificado de Egreso de la Academia Diplomática "Rafael Bustillo" o de similar 

extranjera; o 

15.2.     Posean título profesional a nivel de licenciatura en el campo de las 

Relaciones Internacionales debidamente convalidado por la Universidad 

Boliviana. 

En ambos casos su ingreso se hará efectivo a nivel de Tercer Secretario 

mediante examen de competencia de acuerdo a las vacancias que se 

produzcan en el Escalafón Diplomático Nacional, las mismas que deberán ser 

hechas públicas anualmente. 

15.3. También podrán ser admitidos profesionales con título de Post-Grado 

Universitario a los niveles de Primer Secretario, Consejero o Ministro Consejero, 

de acuerdo a las vacancias que se presenten en dichos niveles, sometiéndose 

a examen de ingreso público o defensa de tesis a ser determinados por la Junta 

Evaluadora y Calificadora, de acuerdo a Reglamento. 

                                                           
216El Escalafón Diplomático Nacional es el Registro Oficial Anual de la Carrera Diplomática en el cual, según 

Reglamento especial, se inscribe y categoriza a los Funcionarios Diplomáticos de Carrera de la República, de acuerdo 
con sus títulos profesionales, rendimientos, experiencia, méritos generales, antigüedad y otros requisitos. Artículo 30 de 
la Ley 1444 del Servicio de Relaciones Exteriores 
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15.4. De la misma manera a invitación del señor Ministro de Relaciones 

Exteriores y Culto, podrán ser admitidas, al nivel que se requiera, 

personalidades de prestigio profesional, las mismas que gozarán de derechos a 

su inscripción en el Escalafón Diplomático Nacional y a la Carrera Diplomática. 

3.6.3. La promulgación del Nuevo Decreto Supremo Nº 0054 readecuando 

a la nuevaConstitución Política del Estado Plurinacional 

Que en marco de la ConstituciónPolítica del Estado y del Decreto Supremo 

No.29894 de 7 de febrero de 2009,que determina la estructura del Órgano 

Ejecutivo del Estado Plurinacionales necesario readecuar las normas que 

regulan el Ministerio de RelacionesExteriores en base a los lineamientos 

,estrategias,politicas,y objetivos de las relaciones internacionales, de la política 

exterior y de la diplomacia de los pueblos.217 

El decreto Supremo Nro.0054218 regula las funciones del personal diplomático 

administrativo del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de 

Bolivia aprobándose los siguientes reglamentos: 

1. Reglamento de la Junta Evaluadora y Calificadora de méritos. 

2. Reglamento del Escalafón Diplomático. 

3. Reglamento de Evaluación  de Eficiencia. 

4. Reglamento de la Junta de Procesos. 

5. Reglamento de la Academia Diplomática. 

6. Reglamento del Escalafón Administrativo. 

7. Reglamento de disponibilidad y Licencias. 

En el presente trabajo solo nos referiremos a los Reglamentos Junta 

Evaluadora y Calificadora de méritos, al  Reglamento del Escalafón 

                                                           
217

Artículo publicado en el semanario PULSO de Bolivia el 18 de agosto de 2010. 

218Ir a la dirección :www.lexivox.org/norms/BO-DS-N54.html. 
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Diplomático,  Reglamento de Evaluación  de Eficiencia y al Reglamento de la 

Academia Diplomática. 

3.6.3.1. Reglamento de la Junta Evaluadora y Calificadora de méritos 

Este nuevo decreto No 0054 y como establece elArtículo 13 dela ley 1444- La 

Junta Evaluadora y Calificadora de méritos es el Órgano Permanente del 

Servicio de Relaciones Exteriores dependiente del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto, encargado de calificar y categorizar a todos los funcionarios 

que lo integran, con el objeto de conformar y observar la aplicación del 

Escalafón Diplomático Nacional y el Escalafón Administrativo, Técnico y de 

Servicios, y se organizará y regirá por Reglamento Especial. Asimismo 

funcionará una Junta de Procesos Administrativos, que es el Tribunal para la 

sustentación de sumarios y procesos administrativos de los funcionarios 

diplomáticos y empleados administrativos, por trasgresión a las normas de la 

Ley del Servicio Exterior, sus Reglamentos y otras disposiciones legales. Se 

organizará y regirá por Reglamento Especial. 

a) Competencias 

En su Artículo 4 del citado decreto establece las competencias expresas de la 

Junta Evaluadora Y Calificadora de Méritos.219 

1. Determinar y publicar anualmente el número de vacantes que existan  en 

cada uno de los rangos del Escalafón Diplomático Nacional y el 

Escalafón Administrativo,  

2. Observarla aplicación del Escalafón Diplomático Nacional y el Escalafón 

Administrativo, Técnico y de servicios. 

                                                           
219Es el Órgano Permanente del Servicio de Relaciones Exteriores dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores 

y Culto, encargado de calificar y categorizar a todos los funcionarios que lo integran, con el objeto de conformar y 
observar la aplicación del Escalafón Diplomático Nacional y el Escalafón Administrativo, Técnico y de Servicios, y se 
organizará y regirá por Reglamento Especial.(art.13 de la ley 1444) 
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3. Admitir a los funcionarios que ingresaran, de acuerdo a las diversas 

modalidades Servicio de Relaciones  Exteriores. 

4. Realizar la inscripción, registro, calificación y categorización anual de los 

funcionarios de carrera administrativa Escalafón Administrativo,Técnico y 

de servicios. 

5. Evaluar el desempeño laboral de los funcionarios. 

6. Proponer el cuadro anual de promociones (tanto diplomáticas como 

administrativas)de conformidad con los Reglamentos del 

EscalafónDiplomático y  EscalafónAdministrativo, Técnico y de 

servicios,de la propia Junta Evaluadora y Calificadora de méritos y  de 

laJunta de Procesos. 

7. Resolver las solicitudes de reconsideración sobre las calificaciones 

anuales de los funcionarios diplomáticos y administrativos. 

8. Proponer anualmente los, traslados y rotaciones. 

9. Interceder ante las autoridades correspondientes por los derechos de los 

miembros del Servicio Diplomático. 

b) Su Organización 

Previsto en los artículos 5 al 9 del decreto No 0054 esta Junta Evaluadora y 

Calificadora de méritos se organizará en Comisiones y contara con el apoyo de 

una Secretaria General. 

Las Comisiones conformadas al interior de la Junta Evaluadora y Calificadora 

de méritosserán: La Comisión del Escalafón Diplomático y la Comisión del 

Escalafón Administrativo, Técnico y de servicios.Ambas comisiones están 

encargadas de calificar y categorizar a los funcionarios administrativos y 

diplomáticos. 

El Articulo 10 del citado Reglamento señala que la Junta Evaluadora Y 

Calificadora de Méritos estará conformada por siete miembros ,tres de los 
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cuales pertenecerán tanto a la Comisión del Escalafón Diplomático como a la 

Comisión del Escalafón Administrativo, Técnico y Servicios De los cuatro 

restantes dos pertenecerán solamente a la Comisión del Escalafón Diplomático 

y los otros dos a la Comisión del Escalafón Administrativo, Técnico y de 

Servicios. 

Los tres primeros miembros son el Viceministro de Relaciones Exteriores en 

calidad de Presidente, y dos autoridades (de libre nombramiento y 

remoción)designadas por el Ministro de Relaciones Exteriores. Los restantes 

miembros  serán, para la Comisión  del EscalafónDiplomático, dos funcionarios 

con antigüedad superior a cinco años, elegidos democráticamente entre el 

personal diplomatico,uno perteneciente a los rangos de Embajador, Ministro o 

Consejero y otro perteneciente a los rangos de secretarios. 

Para la Comisión del Escalafón Administrativo, Técnico y de Servicios, dos 

funcionarios de similares características  ,elegidos democráticamente entre el 

personal administrativo,uno perteneciente a las  categorías de profesionales y 

otro a las de técnicos y de servicio.  

La Unidad de Recursos Humanos y Escalafóndará a conocer el tercer trimestre 

de la gestión la nómina de funcionarios inscritos en ambos escalafones, que 

cumplen los requisitos para ser elegidos. 

Los funcionarios que figuren en esta nomina confirmaran ante la Secretaria 

General su disponibilidad aser elegidos miembros de la Junta. 

Con los datos obtenidos, la Secretaria General se encargara de elaborará las 

papeletas de voto y organizar la votación en la fecha y hora que la Junta 

Evaluadora y Calificadora de Méritos o eventualmente el Presidente, lo 

determine. 
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Como resultado de la votación se designara, como miembros titulares tanto dela 

Comisión del Escalafón Diplomático como de la del Escalafón Administrativo, 

Técnico y de Servicios, a los funcionarios diplomáticos y administrativos que 

hayan obtenido la mayoría simple en la elección y,como miembros suplentes, a 

quienes hayan ocupado el segundo lugar. 

En caso de cesar en sus funciones los representantes titulares las acefalias 

serán cubiertas por los funcionarios suplentes hasta la conclusión del mandato 

de los titulares.  

El artículo 12 220establece que su duración es indefinida ,la duración de sus 

miembros permanentes depende de lo que establezca el Ministro de Relaciones 

Exteriores,que es quien los elige ,en tanto que el mandato de sus miembros 

elegidos democráticamente será de dos años sin posibilidad ninguna de 

reelección. 

El siguiente artículo establece las atribuciones que podrá asesorar al Ministro 

de Relaciones Exteriores en temas referidos al Escalafón Diplomático Nacional, 

al EscalafónAdministrativo, Técnico y de Servicios o en aspectos relativos a la 

aplicación del presente Reglamento. 

c)Funcionamiento de la Junta Evaluadora y Calificadora de Méritos 

En su artículo 14 clasifica su trabajo en 7 áreas: 

1. Área de exámenes de competencia/ingreso o defensa de tesis. 

2. Área de admisiones,inscripción,registro al escalafón y registro anual. 

3. Área de evaluación, promociones y propuesta. 

4. Área de calificación y categorización de funcionarios en el Escalafón. 

5. Área de propuesta de traslados y rotaciones. 

                                                           
220Decreto Supremo Nº 54, marzo 25 de 2009 ,Reglamento de la Junta Evaluadora y Calificadora de méritos. 
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6. Área de resolución de recursos de reconsideración de calificaciones 

anuales. 

7. Área de intercesión de derechos de los funcionarios y clasificación de 

misiones. 

El Ministro de Relaciones Exteriores dará posesión a la Junta Evaluadora y 

Calificadora de Méritos designada y elegida durante el tercer trimestre de la 

gestión. 

La Junta deberá reunirse en forma ordinaria hasta 3 veces en el ano y en forma 

extraordinaria cuando sea necesario a convocatoria del Ministro de Relaciones 

Exteriores o de su presidente.Asimismo,su presidente estará obligado a 

convocar una reunión extraordinaria a solicitud escrita de al menos cinco de los 

restantes miembros de la Junta con derecho a voto. 

La Junta no se constituirá sin la presencia de su Presidente o quien este 

delegue de manera expresa y escrita ,ni sus comisiones sesionar sin la 

presencia de la totalidad de sus miembros o sus miembros o sus suplentes.La 

decisiones se toman por simple mayoría de votos de los miembros presentes.La 

ausencia de un miembro titular deberá ser cubierto por el respectivo 

suplente,previa justificación escrita presentada con una anticipación mínima de 

un diahábil(artículo 15,16del decreto No 0054). 

Antes del inicio de una gestión o al principio de la misma y a convocatoria de su 

presidente,se reunirá la Junta con el propósito de elegir a un miembro de la 

misma como responsable de cada una de las primeras cinco áreas de trabajo 

antes citadas y será encargado de elaborar los cronogramas de Trabajo que 

será difundido a todos los funcionarios del Servicio de Relaciones Exteriores. 
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3.6.3.2. Reglamento del Escalafón Diplomático 

Este reglamento que define al El Escalafón Diplomático Nacional es el Registro 

Oficial Anual de la Carrera Diplomática en el cual, según Reglamento especial, 

se inscribe y categoriza a los Funcionarios Diplomáticos de Carrera de la 

República, de acuerdo con sus títulos profesionales, rendimientos, experiencia, 

méritos generales, antigüedad y otros requisitos de acuerdo al articulo 30 de la 

ley No 1444 .De tal manera la Carrera Diplomática no está sujeta al régimen de 

salarios de la Administración Publica y se regirá por disposiciones especiales 

que dicte el Ministerio de Relaciones Exteriores con el Ministerio de Economía y 

Finanzas Publicas. 

El Escalafón Diplomático Nacional se constituye en un instrumento de la gestión 

de personal de carrera, que permita que los funcionarios, seleccionados de 

acuerdo con los principios de igualdad, mérito,rendimiento y capacidad puedan 

gozar de estabilidad. 

Contribuir, a través de la satisfacción de las expectativas individuales de los 

funcionarios y del desarrollo integral de las aptitudes y potencialidades de los 

mismos, al logro de la misión y de los objetivos estratégicos del Ministerio de 

Relaciones Exteriores al desarrollo de la política exterior del Estado 

Plurinacional 

Promover la igualdad de oportunidades para el acceso y promoción en el 

Servicio de Relaciones Exteriores, garantizando el desarrollo integral, el 

bienestar ,la capacitación y la participación de sus funcionarios. 
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a) Ingreso de los funcionarios diplomáticos en el Escalafón 

El artículo 5 del presente reglamento establece que podrán ingresar al Servicio 

de Relaciones Exteriores221 y tener derecho a ser inscritos en el 

EscalafónDiplomático los bolivianos de origen que tengan pleno goce de sus 

derechos civiles y políticos, que acrediten condiciones de honorabilidad y 

cumplan los siguientes requisitos: 

Posean título profesional a nivel de Licenciatura en Provisión Nacional o 

convalidado de Universidad Extranjera reconocida y que hayan obtenido el 

Certificado de Egreso de la Academia Diplomática "Rafael Bustillo" o de similar 

extranjera; o  

Posean título profesional a nivel de licenciatura en el campo de las Relaciones 

Internacionales debidamente convalidado por la Universidad Boliviana. 

En ambos casos su ingreso se hará efectivo a nivel de Tercer Secretario 

mediante examen de competencia de acuerdo a las vacancias que se 

produzcan en el Escalafón Diplomático Nacional, las mismas que deberán ser 

hechas públicas anualmente. 

Los exámenes de competencia se ajustaran a la normatividad especifica 

elaborada para tal efecto .Dicha normatividad podrá ser modificada por 

Resolución Ministerial a sugerencia de la Junta Evaluadora y Calificadora de 

Méritos. 

También podrán ser admitidos profesionales con título de Post-Grado 

Universitario a los niveles de Primer Secretario, Consejero o Ministro Consejero, 

de acuerdo a las vacancias que se presenten en dichos niveles, sometiéndose 

                                                           
221Es el instrumento destinado a la ejecución de la Política Exterior del estado boliviano; compuesto por funcionarios, 

capacitados profesionalmente, como integrantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto tanto en el país como 
en el exterior y organizados en la estructura diplomática que garantiza la presente ley y sus reglamentos(art.1 de la Ley 
1444) 



133 

 

a examen de ingreso público o defensa de tesis a ser determinados por la Junta 

Evaluadora y Calificadora, de acuerdo a Reglamento.Esta también podrá ser 

delegada a la Academia diplomática. 

De la misma manera a invitación del señor Ministro de Relaciones 

Exteriores y Culto, podrán ser admitidas, al nivel que se requiera, 

personalidades de prestigio profesional, las mismas que gozarán de 

derechos a su inscripción en el Escalafón Diplomático Nacional y a la 

Carrera Diplomática, de acuerdo a Reglamento.222 

Dichas personalidades deberán caracterizarse por poseer un grado notable al 

menos 3  de las competencias vinculadas al ámbito diplomático y que se anotan 

a continuación: 

1. Competencias de logro 

2. Competencias estratégicas 

3. Competencias de ayuda y servicio 

4. Competencias de gestión 

5. Competencias cognitivas 

6. Competencias de eficacia personal 

Al momento de efectuar la designación, el Ministro de Relaciones Exteriores 

fundamentara de manera sucinta la posesión de dichas habilidades en las 

personalidades objeto de invitación, a partir de los antecedentes personales  

autoridades tal información será remitida a la Junta Evaluadora y Calificadora 

de Méritos. El ingreso de los mencionados funcionarios solo se realizara 

después de al menos 1 año de ejercicio en el Servicio  de Relaciones Exteriores 

.Concluido dicho plazo, el funcionario invitado remitirá,paraconsideración del 

Ministro de Relaciones Exteriores ,un informe de logro de resultados de gestión 

                                                           
222Reglamento del Escalafón Diplomático, Título III.  Del ingreso y categorización de los funcionarios en el Escalafón, 

Artículo 5° inciso b) 
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.Dicha autoridad, a partir del informe de resultados ,determinara la inclusión o 

no del funcionario invitado al Escalafón Diplomático,en el nivel que juzgue 

pertinente y en la medida en que exista la vacancia respectiva.   

b) Equivalencias y la Categorización de los funcionarios diplomáticos 

El artículo 7 del presente reglamento señala que el Servicio de Relaciones 

Exteriores,en lo que respecta a las misiones y Representaciones diplomáticas y 

consulares en el exterior del país,está organizado jerárquicamente respetando 

las siguientes equivalencias:  

 

Rango Diplomático 

 

   Rango Consular 

 

 

Equivalencia 

Embajador  1 

Ministro de Primera Cónsul General                      2 

Ministro Consejero                      3 

Consejero Cónsul                      4 

Primer Secretario                      5 

Segundo Secretario       Vice- Cónsul                      6 

Tercer Secretario                      7 

Los funcionarios serán categorizados teniendo en cuenta tanto la jerarquía 

vertical como la jerarquía horizontal que les corresponda.Esta jerarquía vertical 

esta determinada por el artículo 8 del presente reglamento y por el artículo 6 de 

la ley Nro 1444 y consta de los siguientes rangos: 

Artículo 6.- El rango diplomático es el grado del funcionario del Servicio de 

Relaciones Exteriores en la escala jerárquica siguiente: 

a) Embajador - Ratificado por el Honorable Senado Nacional.  



135 

 

b) Ministro de Primera. 

c) Ministro Consejero. 

d) Consejero. Primer Secretario. 

e) Segundo Secretario. 

f) Tercer Secretario. 

3.6.3.3.Reglamento de Evaluación  de Eficiencia 

El propósito de la Evaluaciónserá para: 

1. Los ascensos de grados y categoríasasí como para los otrosmovimientos 

del personal. 

2. Ratificar la permanencia de un funcionario en su puesto. 

3. Establecer los estímulos o incentivos a la eficiencia. 

4. Determinar las necesidades de capacitación. 

5. Evaluar la calidad de las funciones de ingreso, valoración, 

programación,y otras vinculadas a esta función personal. 

Las evaluaciones serán llevadas a cabo una vez al año, esta es escrita.  El 

método de la evaluación será determinada por la Junta Evaluadora y 

Calificadora de méritos 

Las Etapas de la Evaluación son: 

1. Formulación de la Planificación Institucional 

2. Formulación y Evaluación de objetivos y competencias Individuales estas 

comprenden: 

• Competencias de logro 

• Competencias estratégicas 

• Competencias de ayuda y servicio. 

• Competencias de gestión 



136 

 

• Competencias cognitivas 

• Competencias de eficacia personal  

3. Evaluación Final 

4. Evaluación General 

Los responsables de la Evaluación de la Eficiencia en los diferentes servicios 

son: 

Aquellos que presten servicio en elextranjero :al Jefe de la Misión,de la 

Representación Permanente o de la oficina Consular en la que estén 

destinados. Los Jefes de Oficina Consular serán evaluados por el Jefe de 

Misión Diplomática de la que dependen. 

Aquellos que presten servicio en el Ministerio; el Ministro, Viceministros, 

Directores o Jefes de Unidad o en su defecto de quien dependa el funcionario. 

3.6.3.4. Reglamento de la Academia Diplomática 

Es dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Academia 

Diplomática "Rafael Bustillo" es el Centro de Estudios destinados a la formación 

y la actualización de los profesionales diplomáticos nacionales; su planificación 

o seguimiento académico será efectuado en coordinación con el Sistema 

Universitario Boliviano u otras entidades académicas. Admitirá a postulantes 

que provengan de los nueve departamentos de la República y se regirá por un 

Reglamento Especial.223 

La áreas de Trabajo para el desarrollo de sus funciones son: 

• Área de formación Diplomática e investigación Especializada. 

• Área de Capacitación y Actualización. 

                                                           
223Ver el Artículo 14 de la ley No 1444 del Servicio de Relaciones Exteriores 
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a) Organización 

La Estructura de la Academia es la siguiente: 

• Consejo Directivo, está compuesto por el Viceministro en calidad de 

Presidente designado por el Ministro,un miembro acreditado por la Junta 

Evaluadora y Calificadora de Méritos;un miembro representante de los 

funcionarios diplomáticos acreditada;un miembro representante de los 

funcionarios administrativos,acreditada ante la precitada Junta 

Evaluadora ,el Director y el Subdirector de la Academia ,serán 

designados mediante ResoluciónMinisterial, sesión tres veces al año 

• Consejo Académico, compuesto por el Director, el Subdirector de la 

Academia, los Jefes de Área,un representante de los docentes y de los 

estudiantes.  

• Director General de la Academia es elegido por el Ministro de Relaciones 

Exteriores. 

• Los Jefes de Área serán elegidos por el Director de la Academia,entre los 

docentes titulareso invitados. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO PRÁCTICO 
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CAPÍTULO IV 

MARCO PRÁCTICO 

4.1.COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS PROPUESTA   

De acuerdo al planteamiento de nuestra hipótesis la  adecuación de la Ley 1444 

a la nueva visión del Estado Plurinacional planteara reajustes normativos 

necesarios sobre la designación de funcionarios diplomáticos,  permitirá la 

incorporación de las organizaciones sociales y pueblos indígenas, y dar 

credibilidad en la participación de sectores sociales en el Servicio Exterior 

boliviano, a continuación comprobamos el trabajo de acuerdo al siguiente plan,  

que sitúa este trabajo es la siguiente: 

Nuestra comprobación practica está en relación con el reconocimiento de la 

Diplomacia ejercida los representantes son profesionales de otras áreas entre 

ellos abogados, arquitectos, periodistas, politólogos, agrónomos , sociólogos y 

de la diplomacia de los pueblos e indígenas,que nace como una propuesta 

boliviana hacia el mundo, donde se busca redefinir el propósito de la 

diplomacia, recuperar una mayor coherencia de la realidad concreta y actual 

sustentándose en el paradigma del “vivir bien”. Asimismo, planteamos la 

ampliación de los actores sociales en la participación activa en el contexto 

internacional a nivel mundial, la reestructuración de la agenda global y busca 

garantizar los intereses de los pueblos a través de las relaciones 

internacionales que entrelacen a los representantes sociales y civiles. 

Siguiendo nuestro objetivo principal según el autor profesor Andrés Bansart, 

La  Diplomacia de los pueblossignifica el intercambio entre comunidades de 

base formadas por dos o más territorios: intercambio de preocupaciones, 

análisis y experiencias, representa la posible elaboración de proyectos entre 
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comunidades de base con miras a un desarrollo humano común y un cuidado 

de su ambiente. 

La diplomacia  de los pueblos es tan amplia como la diplomacia indígenapues 

no sólo recoge el conocimiento y las prácticas de la diplomacia indígena, sino 

queincorpora experiencias de otros sectores, campesinos, populares y de los 

sectores sociales. 

 

Finalmente, la Diplomacia de los  pueblos intenta ir más allá de las relaciones 

entre los Estados, busca que las relaciones internacionales estén entrelazadas 

mediante sus representantes sociales y civiles, como las organizaciones 

sociales, los movimientos sociales progresistas, bajo otros principios de relación 

internacional, de integración más horizontales entre los pueblos del mundo. 

A continuación describimos detalladamente el trabajo de campo realizado para 

comprobar nuestro trabajo, para lo cual utilizamos el método Dogmático 

Jurídico, que comprendió en  etapas del método científico, designando con 

terminología propia cada uno de sus momentos, estos métodos se utilizarán en 

la parte de construcción teórica en la elaboración del trabajo 

Por las  técnicas que fueron utilizados en la investigación, utilizamos  

documentos referentes al tema, mediante un análisis se podrá compilar una 

gran cantidad y variedad de información referente a los diversos temas de la 

realidad social. 

4.2.Demostración de Resultados Obtenidos 

Utilizamos un formulario de encuesta realizado con 10 preguntas cerradas  SI 

NO,  de los cuales describimos a continuación. 
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FORMULARIO DE ENCUESTA 

1. ¿Conoce usted laconformación actual del servicio Exterior en Bolivia? 

2.¿Ud. está de acuerdo que los actuales representantes diplomáticos en el servicio 

exterior provengan de una distinta profesión y no así de la carrera diplomática?. 

3. ¿La designación de funcionarios diplomáticos de índole social se adecua a la nueva 

Carta Magna y la Nueva Política de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional? 

4. ¿La inclusión de organizaciones sociales en el Servicio de relaciones Exteriores 

obtendrá un beneplácito en la comunidad internacional? 

5. ¿Cómo calificaría la labor actual que desempeñan los funcionarios diplomáticos en 

el exterior? 

6. ¿La actual política del Estado Plurinacional y el manejo de las relaciones 

internacionales le parece eficiente? 

7. ¿La inclusión de personalidades que no cuentan con una carrera diplomática es una 

forma de democracia participativa directa que pregona el actual Gobierno? 

8.  ¿Ud. está de acuerdo que los pueblos indígenas participen plenamente, en la vida 

política, económica, social y cultural del país? 

9. ¿Considera usted que es necesario reformas a la actual Ley Nro. 1444 del Servicio 

de Relaciones Exteriores? 

10.Que papel desempeño Bolivia en la reciente Conferencia Climática de los Pueblos  

realizada en Cochabamba donde se proclamóla Diplomacia de los Pueblos? 

Según datos obtenidos por las encuestas realizadas entre el primer semestre 

del 2010 al grupo de muestra como son :estudiantes de derecho de 4o y 5to 

año de la carrera de derecho que cursaban materias referidas al tema en 

cuestión,también acudimos a la opinión de algunos funcionarios dependientes 

de la Cancillería del Estado Plurinacional ,este último nos interesó más este 



142 

 

grupo ya que son los principales actores para la elaboración de la hipótesis 

planteada. 

A continuación se hará un detalle  a través de cuadros explicativos de los 

resultados obtenidos a los grupos mencionados anteriormente. 

Muestra = 100 personas encuestadas  

Pregunta 1 

1. ¿Conoce usted el actual  servicio Exterior en Bolivia y quienes lo 

conforman? 

 

75%

25%

5%

¿Conoce usted el actual  servicio 
Exterior en Bolivia y quienes lo 

conforman?

SI

NO

OTRO

 

 

De acuerdo a la Pregunta 1 tenemos que un 75% de los ciudadanos consultados se 

evidencia que conocen  el actual  servicio Exterior en Bolivia y de quienes lo conforman 

.Un 20% de los encuestados opinan no conocen el actual servicio exterior y quienes lo 

conforman.Y un 5 % denota duda y incertidumbre en el tema. 
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PREGUNTA 2. 

2. ¿Ud. está de acuerdo que los actuales representantes diplomáticos en 

el servicio exterior provengan de una distinta profesión y no así de la 

carrera diplomática? 

 

70%

25%
5%

SI

NO

OTRO

 

Como se observa la pregunta 2 ,en el gráfico que un 70 % de los encuestadosestán de 

acuerdo que los actuales representantes diplomáticos en el servicio exterior provengan 

de una distinta profesión y no así de la carrera diplomática.De una manera negativa un 

25 % no están de acuerdo de  los actuales representantes diplomáticos en el servicio 

exterior provengan de una distinta profesión y no así de la carrera diplomática.Y un 5 % 

no dejaron alguna respuesta clara. 
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PREGUNTA 3 

3. ¿La designación de funcionarios diplomáticos de índole social se adecua a la 

nueva Carta Magna y la Nueva Política de Relaciones Exteriores del Estado 

Plurinacional? 

 

84%

11% 5%

SI

NO

OTRO

 

A la Pregunta 3  tenemos que un 84%le da una afirmación en cuanto a ladesignación 

de funcionarios diplomáticos de índole social y si se adecua a la nueva Carta Magna y 

la Nueva Política de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional.Mientras que un 

11% de los encuestados opinan que la designación de funcionarios diplomáticos de 

índole social no se adecua a la nueva Carta Magna y la Nueva Política de Relaciones 

Exteriores del Estado Plurinacional.Y un 5% opinan de diferente manera.. 
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PREGUNTA  4 

4. ¿La inclusión de organizaciones sociales en el Servicio de relaciones 

Exteriores obtendrá un beneplácito en la comunidad internacional? 

 

84%

11% 5%

SI

NO

OTRO

 

 

Se observa que en  la Pregunta  4  tenemos que un 84% opinan que la inclusión de 

organizaciones sociales en el Servicio de relaciones Exteriores que si obtendrá un 

beneplácito en la comunidad internacional. 

Mientras que un 11% de los encuestados opinan que la inclusión de organizaciones 

sociales en el Servicio de relaciones Exteriores obtendrá no obtendrá un beneplácito 

en la comunidad internacional.Y un 5 % no deja ninguna respuesta. 
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PREGUNTA No 5 

5. ¿Cómo calificaría la labor actual que desempeñan los funcionarios 

diplomáticos en el exterior? 

 

¿Cómo calificaría la labor actual 
que desempeñan los 

funcionarios diplomáticos en el 
exterior?

BUENA

MALA

OTRO

20 %

 

 

Como se refleja los resultados obtenidos en  la Pregunta 5  se tiene  que un 76% 

califica de buena labor la actual que desempeñan los funcionarios diplomáticos en el 

exterior.  Mientras que un 20% de los encuestados que califican de mala  la labor 

actual que desempeñan los funcionarios diplomáticos en el exterior.Y un 4 % no vierte 

ninguna opinión. 
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PREGUNTA No 6 

 

6. ¿La actual política del Estado Plurinacional y el manejo de las relaciones 

internacionales le parece eficiente? 

 

77%

15%
8%

¿La actual política del Estado 
Plurinacional y el manejo de las 

relaciones internacionales le 

parece eficiente?

SI

NO

OTRO

 

Los Resultados obtenidos en la pregunta 6 ,se observa que  un 77 % de los 

encuestadosestán de acuerdo la actual política del Estado Plurinacional y el manejo de 

las relaciones internacionales le parece SI eficiente De una manera negativa No  un 15 

% no están de acuerdo que la actual política del Estado Plurinacional y el manejo de las 

relaciones internacionales .Y un 8 % no dejaron alguna respuesta clara. 
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PREGUNTA No 7 

 

7. ¿La inclusión de personalidades que no cuentan con una carrera diplomática 

es una forma de democracia participativa directa que pregona el actual 

Gobierno? 

 

88%

10% 2%

¿La inclusión de personalidades que no 

cuentan con una carrera diplomática es 
una forma de democracia participativa 

directa que pregona el actual Gobierno?

SI

NO

OTRO

 

En la pregunta 7 ,se evidencia que  un 88 % de los encuestados opinan  que la inclusión de 

personalidades que no cuentan con una carrera diplomática  si es una forma de 

democracia participativa directa que pregona el actual Gobierno. 

Y por el No un 10 %opinana que la inclusión de personalidades que no cuentan con una 

carrera diplomática no es una forma de democracia participativa directa que pregona el 

actual Gobierno. Y un 2 % no dejaron alguna respuesta clara. 
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PREGUNTA No 8 

 

8.  ¿Ud. está de acuerdo que los pueblos indígenas participen plenamente, en la 

vida política, económica, social y cultural del país? 

 

85%

11% 4%

SI

NO

OTRO

 

Como se observa la pregunta 8 ,en el gráfico un 85 % está de acuerdo que los pueblos 

indígenas participen plenamente,  en la vida política, económica, social y cultural del 

país. 

De una manera negativa un 11 % no están de acuerdo que los pueblos indígenas 

participen plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del 

país?. Y un 4% no dejaron alguna respuesta clara. 

 

 

PREGUNTA No 9 
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9. ¿Considera usted que es necesario reformas a la actual Ley Nro. 1444 del 

Servicio de Relaciones Exteriores? 

79%

18%
3%

¿Considera usted que es necesario 
reformas a la actual Ley Nro. 1444 del 

Servicio de Relaciones Exteriores?

SI

NO

OTRO

 

Como se observa la pregunta 2 ,en el gráfico un 79 % de los encuestadosestán de 

acuerdo que es necesario reformas a la actual Ley Nro. 1444 del Servicio de 

Relaciones Exteriores De una manera negativa un 18 % no están de acuerdo que sea 

necesario reformas a la actual Ley Nro. 1444 del Servicio de Relaciones Exteriores.Y 

un 3 % no dejaron alguna respuesta clara. 
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PREGUNTA No10 

10.Que papel desempeño Bolivia en la reciente Conferencia Climática de los 

Pueblos  realizada en Cochabamba donde se proclamó la Diplomacia de los 

Pueblos? 

 

94%

4%2%

¿Que papel desempeño Bolivia en la 
reciente Conferencia Climática de los 
Pueblos  realizada en Cochabamba 

donde se proclamó la Diplomacia de 
los Pueblos?

BUENA

MALA

OTRO

 

Los Resultados obtenidos son los siguientes 94 % de los encuestadosestán de acuerdo 

que fue un buen papel el que desempeño Bolivia en la reciente Conferencia Climática 

de los Pueblos  realizada en Cochabamba donde se proclamó la Diplomacia de los 

Pueblos? .De una manera negativa un 4 % califican de mala el papel desempeñado por 

Bolivia en la reciente Conferencia Climática de los Pueblos  realizada en Cochabamba 

donde se proclamó la Diplomacia de los Pueblos. Y un 2 % no dejaron alguna respuesta 

clara. 
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Que de acuerdo a los datos obtenidos de las 10 preguntas realizadas a un 

grupo de 100 personas seleccionadas para tal efecto,se ha obtenido que un 75 

% concuerda con las inclusiones normativas a la Ley Nro 1444 del Servicio de 

Relaciones Exteriores conforme a la nueva visión del Estado 

Plurinacional,respaldando el planteamiento de la tesis realizada. 
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CONCLUSIONES  

El actual Gobierno del Estado Plurinacional resolvió dar mayor participación a 

las organizaciones sociales y a otros profesionales que antes no tenían 

presencia en la gestión diplomática. 

Existiendo una mínima  representación dentro del servicio exterior que cuentan 

con una carrera diplomática .El resto de los representantes son profesionales 

de otras áreas, entre ellos, abogados, arquitectos, periodistas, politólogos, 

agrónomos y sociólogos.Tal es el caso del actual embajador de México el Sr. 

Jorge Manto que es periodista. 

La incorporación de la diplomacia de los pueblos ,la diplomacia indígena ,nace 

como una propuesta boliviana hacia el mundo, donde se busca redefinir el 

propósito de la diplomacia, recuperar una mayor coherencia de la realidad 

concreta y actual sustentándose en el paradigma del “vivir bien”. Asimismo, 

plantea la ampliación de los actores en el foro mundial, la reestructuración de la 

agenda global y busca garantizar los intereses de los pueblos a través de las 

relaciones internacionales que entrelacen a los representantes sociales y 

civiles. 

El Gobierno de Evo Morales, con el inicio del proceso que ha denominado “la 

Revolución democrática y cultural”, ha tomado como base fundamental la 

historia de la diplomacia indígena, que no es más que la forma originaria de 

relacionamiento de los pueblos originarios con otros pueblos y ha lanzado como 

propuesta al mundo la “diplomacia de los pueblos”, que recoge el conocimiento 

y las prácticas de la diplomacia indígena e incorpora experiencias de los 

sectores campesinos, populares y   mestizos. 

La Diplomacia delos Pueblos nopretendesustituir a 

la diplomacia tradicionaladelantada por los Estados y los gobiernos, sino 
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complementarla. Debe basarse en el intercambio ancestral que han mantenido 

los pueblos originarios. La naturaleza de la Diplomacia de los Pueblos es la de 

constituirse en instrumento para la democratización de las relaciones 

internacionales, a través de la promoción de mecanismos para la participación 

de los pueblos más allá de sus fronteras. 

La diplomacia de los pueblos hace referencia al reconocimiento de unnuevo 

actor en las relaciones internacionales: el pueblo. Algunos denominan a 

estosociedad civil. En definitiva se trata de organizaciones y movimientos 

sociales que seconvierten en actores internacionales 

Es fundamental el reconocimiento de la pluralidad humana, que se da a partir 

de dos criterios: el énfasis en la creación de una nueva gramática social y 

cultural; y en el entendimiento de la innovación social y cultural articulada con la 

innovación institucional es decir, la búsqueda de una nuevainstitucionalidad 

democrática que reconozca e incluya las formas de organización propuesta por 

los diversos sectores, ya sean indígenas, populares, excluidos, o cualquier otro. 

En esta ampliación de lo político, participan los movimientos sociales 

directamente,porque luchan por la ampliación de prácticas, por inclusión, por el 

aumento de laciudadanía y por la inserción en la política de actores sociales 

excluidos. 

Los procesos de autonomía indígena se encuentran transversalmente 

vinculados con dos aspectos particulares, por un lado la territorialidad, toda la 

gama de demandas territoriales y todas las consecuencias que eso deriva 

sobretodo para los propios reclamantes, y por otro lado se relacionan con las 

exigencias de participación en la vida política, y esto parte por las demandas de 

reconocimiento de sus estructuras internas y sus instituciones propias. 
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Siguiendo esta línea de pensamiento y de acuerdo a la propuesta de hipótesis 

se justifica ampliamente porque existe “La necesidad Jurídica de implementar la 

adecuación de la Ley Nro1444del Servicio de Relaciones Exteriores,sin duda 

alguna cabe mencionar que  el 25 de marzo de 2009 se aprobó el Decreto 

Supremo Nro 0054 que contiene Reglamentos y de Manuales de 

Procedimientos Específicos, con el propósito de dotar a la entidad de normas 

que permitan la organización e institucionalización del mismo, en el marco de 

las políticas organizacionales y de administración pública dictadas por el Estado 

Plurinacional.Con esta propuesta, Bolivia busca contribuir a la construcción de 

una comunidad internacional armónica, complementaria y con 

autodeterminación de las naciones y los pueblos, propiciando relaciones 

políticas, económicas y culturales basadas en los principios de 

complementariedad y equilibrio entre los pueblos y el reconocimiento de los 

derechos indígenas. 
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Recomendaciones 

En cuanto a las recomendaciones estos emergen por los objetivos planteados, 

dichos objetivos se han comprobado y contrastado empíricamente a través de 

la revisión documental  y la elaboración de una encuesta realizada estudiantes 

de la carrera de derecho y funcionarios de la Cancillería del Estado 

Plurinacional. 

1) Que es necesario adecuar la Ley Nº 1444 del Servicio de Relaciones 

Exteriores lo que respecta al Título IV ,Capítulo 1 , en su artículo 15º,numerales 

1 al 4,referida al ingreso implementando un nuevo artículo,en el marco de la 

Constitución Política del Estado y del Decreto Supremo Nº 0054 del 25 de 

marzo de 2009, , es necesario readecuar las normas que regulan al Ministerio 

de Relaciones Exteriores en base a los lineamientos, estrategias, políticas y 

objetivos de las relaciones internacionales, de la política exterior y de la 

diplomacia de los pueblos.. Con el objeto de mejorar  la gestión de la 

Cancillería, y por ende  del Servicio Exterior Boliviano. 

2) Se estableció que la actual  situación de los funcionarios diplomáticos sin 

cursar una carrera diplomática tienen un mayor porcentaje de participación, 

dentro del actual servicio exterior boliviano y una minoría  está formado por 

funcionarios de carrera ,los primeros mencionados son  representantes de 

diferentes sectores de la sociedad civil, entre ellas destaca el periodista y poeta 

boliviano Jorge Mansilla Torres, quien fue designado embajador de Bolivia en 

México.. 

2) Revisado el porcentaje actual de los funcionarios del servicio exterior se 

concluyó que solo cinco de los 34 representantes del servicio exterior, entre 

embajadores y encargados de negocios interinos en las legaciones que Bolivia 
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mantiene en el exterior, son de carrera diplomática y de éstos sólo uno tiene el 

rango de embajador. 

3) Una de las atribuciones establecidas en el Art.15 de la Ley No 1444 del 

Servicio de Relaciones Exteriores en su numeral 15.4 le da la potestad de al 

señor Ministro de Relaciones Exteriores, de admitir  al nivel que se requiera, 

personalidades de prestigio profesional, las mismas que gozarán de derechos a 

su inscripción en el Escalafón Diplomático y a la Carrera Diplomática, de esta 

forma su designación debe ser sistematizada en la actual Ley. 

4) El Reconocimiento de la Diplomacia de los Pueblos, de la Diplomácia 

Indígena en nuestro ordenamiento interno para las reformas planteadas en este 

trabajo,la actual política exterior boliviana busca contribuir a la construcción de 

una comunidad internacional armónica, complementaria y con 

autodeterminación de las naciones y los pueblos, propiciando relaciones 

políticas, económicas y culturales basadas en los principios de 

complementariedad y equilibrio entre los pueblos. Lograr la interacción con 

movimientos sociales, culturales nacionales e internacionales. 
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PROYECTO DE MODIFICACIÓN 

A LA LEY N° 1444 

“LEY DEL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES” 

 

 

JUAN EVO MORALES AYMA 

PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLVIA 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en el marco de la Constitución Política del Estado y del Decreto 

Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009, que determina la 

estructura del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, es necesario 

readecuar las normas que regulan al Ministerio de Relaciones 

Exteriores en base a los lineamientos, estrategias, políticas y objetivos 

de las relaciones internacionales, de la política exterior y de la 

diplomacia de los pueblos 

Que la Ley Nº 1444 de 15 de febrero de 1993, del Servicio de 

Relaciones Exteriores y sus Reglamentos rigen el funcionamiento 

institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Que el Artículo 30 de la citada Ley ẹstablece que el Escalafón 

Diplomático Nacional es el Registro Oficial Anual de la Carrera 

Diplomática en el cual, según Reglamento especial, se inscribe y 

categoriza a los Funcionarios Diplomáticos de Carrera de la República 
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de acuerdo con sus títulos profesionales, rendimiento, experiencia, 

méritos generales, antigüedad y otros requisitos. 

Que el Parágrafo III del Artículo 3 de la Ley Nº 2027 de 27 de octubre 

de 1999, Estatutọ del Funcionario Público, modificada por la Ley Nº 

2104 de 21 de junio de 2000, determina que la carrera administrativa 

en el Servicio Exterior y el Escalafón Diplomático, se regulará por su 

legislación especial aplicable en el marco de lo establecido por el 

Estatuto del Funcionario Público. 

Que es necesario modificar y adecuar los reglamentos que norman las 

funciones del Servicio de Relaciones Exteriores al espíritu de la 

normativa legal vigente. 

 

EN CONSEJO DE MINISTROS. 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- (Objeto). La presente Ley tiene por objeto modificar la Ley 

N° 1444”Ley del Servicio de Relaciones Exteriores, del 15 de febrero de 

1993, con el propósito de adecuar la institucionalización del Servicio 

Exterior conforme a las nuevas ideologías de democracia 

partipativadirecta,einclusionista. 

 

Artículo 2.- (Del Ingreso al Escalafón Diplomático) 

El Artículo 15 de la Ley 1444 “Ley del Servicio de las Relaciones 

Exteriores” del 15 de febrero de 1993.- Podrán ingresar al Servicio de 

Relaciones Exteriores y tener derecho a ser inscritos en el Escalafón 
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Diplomático Nacional los bolivianos de origen que tengan pleno goce de 

los derechos civiles y políticos, que acrediten condiciones de 

honorabilidad y los siguientes requisitos concordante con el Decreto 

N°0054 del 25 de marzo de 2009,en su Artículo 5 , se estableceen 

sunumeral15.4. De la misma manera a invitación del señor Ministro de 

Relaciones Exteriores y Culto, podrán ser admitidas, al nivel que se 

requiera, personalidades de prestigio profesional, las mismas que 

gozarán de derechos a su inscripción en el Escalafón Diplomático 

Nacional y a la Carrera Diplomática, de acuerdo a Reglamento. 

 

Artículo 3.-Incorpórese al Art. 15,el numeral 15.5 de la Ley N° 

1444“Ley del Servicio de Relaciones Exteriores” del 15 de febrero de 

1993, en su Título IV, Capítulo I, con el siguiente texto: 

 

(Admisión de personalidades de prestigio profesional)Podrán 

también ser admitidos en el Servicio de Relaciones Exteriores 

personalidades a los provenientes de organizaciones sociales u otras 

ramas afines a las masas populares  citadas en el artículo anterior 

empero estas  deberán  caracterizarse por poseer un grado notable al 

menos 3  de las competencias vinculadas al ámbito diplomático y que 

se anotan a continuación concordante al Decreto Nro. 0054 emitido el 

25 de marzo de 2009: 

 

a)  Competencias de logro 
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b)  Competencias estratégicas 

c)  Competencias de ayuda y servicio 

d)  Competencias de gestión 

e)  Competencias cognitivas 

f)  Competencias de eficacia personal 

Al momento de efectuar la designación, el Ministro de Relaciones 

Exteriores fundamentara de manera sucinta la posesión de dichas 

habilidades en las personalidades objeto de invitación, a partir de los 

antecedentes personales  autoridades tal información será remitida a la 

Junta Evaluadora y Calificadora de Méritos. 

El ingreso de los mencionados funcionarios solo se realizara después 

de al menos 1 año de ejercicio en el Servicio  de Relaciones Exteriores 

.Concluido dicho plazo, el funcionario invitado remitirá,para 

consideración del Ministro de Relaciones Exteriores ,un informe de 

logro de resultados de gestión .Dicha autoridad, a partir del informe de 

resultados ,determinara la inclusión o no del funcionario invitado al 

Escalafón Diplomático,en el nivel que juzgue pertinente y en la medida 

en que exista la vacancia respectiva.   

II. Incorpórese también el Articulo 16 de la Ley N° 1444 “Ley del 

Servicio de Relaciones Exteriores” del 15 de febrero de 1993, en su 

Título IV, Capítulo I, con el siguiente texto: 

(Inclusión de diplomáticos indígenas-originarios y campesinos)I. 

También ingresaran al  Servicio Exterior los representantes de pueblos 
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indígenas-originarios y campesinos cumpliendo los siguientes 

requisitos: 

a) Ser boliviano de origen. 

b) Tener una formación sindical y de liderazgo participativo. 

c) Tener el beneplácito de la comunidad que representa . 

d) Ser profesional en cualquier rama. 

e) Dominar dos lenguas nativas de origen. 

II.Su designación será contemplada de acuerdo a los usos y costumbres 

de su territorio toda vez que lo dicte así la Constitución Política del 

Estado Plurinacional y leyes específicas. 

 

Artículo 4.- El presente proyecto de Ley, rige a partir de su 

promulgación, en todo el servicio exterior del Estado Plurinacional. 

Es dado en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de La Paz, a los 20 días 

del mes de noviembre de dos mil diez años.     
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