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RESUMEN ABSTRACT 

La presente tesis parte de la necesidad de abrir más mercados en la República 

de Chile a partir de un protocolo complementario al ACE 22 que permita este 

cometido, en virtud a que nuestro país y Chile tienen el acuerdo comercial más 

antiguo entre ambos países, empero este nunca tuvo la relevancia ni cumplió 

con el objetivo previsto, que era una integración de mercados de alto nivel, 

donde ambos mercados representaran un alto flujo comercial. 

Chile representa para nuestro país un gran nexo a otros sistemas de integración 

además de su vasta cantidad de puertos y cercanía para exportar nuestros 

productos a otros países. 

Entonces conociendo los beneficios que atraería el tener un protocolo 

complementario al ACE 22, es necesario que se incorpore personal 

especializado en temas comerciales, económicos, legales, etc; en el Consulado 

de Santiago de Chile de forma permanente o temporal, según la necesidad y las 

funciones a realizar, para que puedan sentarse a negociar con sus contrapartes 

chilenas la suscripción de dicho protocolo que nos permita mayor fluidez 

comercial además de eliminar las restricciones del país  vecino al comercio 

boliviano.  

De manera inmediata esto permitirá que nuestra economía sea más dinámica, 

se lograra atender al sector empresarial y de productores nacionales, quienes 

buscan que el país amplié la gama de mercados y la variabilidad de productos a 

exportar, de forma mediata esto generara más empleos y mejor calidad de  

vida. 
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PERFIL DE TESIS 

ENUNCIADO DEL TITULO DEL TEMA 

La necesidad de incorporar personal especializado en el Consulado del 

Estado Plurinacional de Bolivia en Santiago de Chile para suscribir un 

Protocolo Complementario al Acuerdo de Complementación Económica 

No 22 – ACE 22, que permita mayor apertura de mercados a productores 

bolivianos. 

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

Tras la aprobación de una nueva Ley del Servicio de Relaciones 

Exteriores, la Ley Nº 465, se incorporó muchos preceptos de la actual 

Constitución promoviendo las relaciones de paz, a partir de la definición 

de la Constitución, de que Bolivia es un país pacifista que rechaza la 

guerra, salvo en caso de legítima defensa. 

 

En el actual gobierno del presidente Evo Morales tras aprobarse la Ley 

del Servicio de Relaciones Exteriores, la Ley Nº 465 de 19 de diciembre 

de 2013, flexibiliza algunos requisitos para los funcionarios, que estaban 

establecidos en la abrogada ley Nº 1444 de 15 de febrero de 1993. 

La falta y reducida participación de diplomáticos de carrera y personal 

que cuente con especialización en el área que se desenvuelven dentro el 

servicio exterior influye negativamente en la representación cualificada 

de los intereses del Estado, lo que hace la diferencia con los otros 

Estados vecinos como: Chile, Argentina, Perú y Brasil, que hace más de 

60 años viene profesionalizando a su servicio exterior y el 95% de sus 

embajadores y funcionarios de distintos niveles incluyendo los agregados 

comerciales son funcionarios de carrera lo cual se traduce en un servicio 
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al Estado en el exterior de alta calidad, por lo tanto, tener más 

diplomáticos de carrera y personal especializado, repercutirá 

positivamente en el ejercicio de la política Internacional y las relaciones 

internacionales. 

El hecho de estar especializado y capacitado en el área en el que se 

desenvuelven los funcionarios en el servicio exterior  es definitorio, ya 

que es necesario que ellos cuenten con un perfil que responda a los 

intereses nacionales, sin importar el gobierno de turno, sino las 

necesidades que el país ha tenido desde siempre. La misión del servicio 

exterior es preservar y resguardar la soberanía e intereses ante la 

comunidad internacional, así como planificar la política exterior. 

Finalmente, se debe tener en cuenta que los gobernantes más diligentes 

no descuidan el favorecer y priorizar la promoción de sus productos y 

buscar su salida en mercados establecidos en el extranjero, las 

relaciones se convierten así, en instrumentos para hallar un contacto 

entre diplomacia y economía mediante dos mecanismos importantes la 

negociación y la finalidad de apertura mercados. Por lo tanto una 

adecuada inserción de personal especializado en nuestras misiones 

diplomáticas y en el consulado de Santiago de Chile en particular,  

permitirá tener mayor captación de mercados y mejor representación 

ante la Comunidad Internacional. 

 

Ahora bien, en lo concerniente a la República de Chile, Bolivia no tiene 

relaciones diplomáticas hace más de 30 años; simplemente se 

mantienen relaciones consulares y como prevé el numeral 5 del Artículo 

14 en la Ley Nº 465, el encargado de Asuntos Consulares o Cónsul 

podrá cumplir actos diplomáticos, es así que se mantienen relaciones 

comerciales, pero muy tensas careciendo de un aprovechamiento 

beneficioso por parte de nuestro país. 
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De los Acuerdos Comerciales con la República de Chile, resalta el 

Acuerdo de Complementación Económica Nº 22, en el marco de la 

ALADI, este acuerdo en sus 16 Protocolos, en teoría brindaría más 

beneficios a Bolivia, pero en realidad la balanza comercial demuestra lo 

contrario, observándose una inclinación hacia el lado de Chile. Por la 

ubicación geográfica, la cercanía con nuestro país, y los bienes y 

servicios que puede brindar nuestro país a Chile, es importante 

profundizar los acuerdos comerciales existentes con el precitado país y 

negociar nuevos acuerdos que puedan brindar mayor beneficio 

económico y mayor inserción de nuestros productores en Chile, así 

podría existir mayor diversificación de productos en el mercado chileno, y 

con mayor calidad. 

 

Entonces la implementación e inserción de personal capacitado en 

nuestras misiones Diplomáticas en Chile, específicamente en el 

Consulado del Estado Plurinacional de Bolivia en Santiago de Chile, 

permitiría  conocer mejor el mercado que nos brinda ese país de ese 

modo se podrá negociar un protocolo complementario al ACE 22 y 

posteriormente ingresar nuestros productos nacionales a mercado 

chileno, bajo mejores condiciones, en mayor cantidad y variedad 

captando mayores beneficios y preservando los intereses comerciales de 

nuestro país. 

 

PROBLEMATIZACION DEL TEMA DE TESIS 

1. ¿Existe la necesidad de incorporar personal especializado en 

el Consulado de Bolivia en Santiago de Chile, y suscribir un 
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protocolo complementario al ACE 22 que permita la apertura 

de mercados más a productores bolivianos? 

 

2. ¿Qué efectos tiene la incorporación de funcionarios no 

especializados, al momento de negociar y suscribir nuevos 

Acuerdos Comerciales para Bolivia? 

 
3. ¿Qué ventajas conllevaría la incorporación de mecanismos de 

especialización para nuestros funcionarios en los intereses 

nacionales? 

 

4. DELIMITACION DEL TEMA DE TESIS 

4.1 DELIMITACION TEMATICA 

El tema está dentro de las siguientes áreas temáticas: 

La más importante el  DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO,  porque 

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

de normas  positivas y doctrinarias diferentes. 

DERECHO COMPARADO INTERNACIONAL, dirigida al ámbito del Servicio 

de Relaciones Exteriores. 

DERECHO ADMINISTRATIVO, porque el funcionario es el elemento básico 

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

los funcionarios diplomáticos estos son funcionarios exclusivos de los 

intereses del Estado ante la colectividad Internacional. 

De la misma manera se enmarcara dentro del DERECHO 

CONSTITUCIONAL, siendo que la actual Constitución Política del Estado, la 

norma fundamental. 
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Y como rama especializada compete al DERECHO DIPLOMATICO, debido 

a que esta es la disciplina especializada, y que nos dará a conocer como se 

compone un Consulado, que funciones desenvuelve y cuáles son sus 

principales funciones. Además nos permitirá definir en base a Derecho 

Comparado,  lo que en términos de diplomacia se definiría la 

profesionalización de funcionarios, la capacitación, y la adopción de 

mecanismos que permitirían un mayor grado de capacidad de nuestro 

Servicio Exterior. 

4.2 DELIMITACION TEMPORAL 

La investigación se centrara desde el año 2006 al 2014 ya que hasta el año 

2005 el gobierno de turno en Bolivia tenía una forma diferente de gobernar y 

administrar el país. 

A partir del 2006, con Evo Morales Ayma, presidente constitucional de 

nuestro país, se aprueba una nueva Constitución Política del Estado que 

determinaría un cambio en todos los ámbitos, incluyendo las Relaciones 

Internacionales de nuestro país. 

Del año 2006 a 2008 nos dará un paneo de cómo se vivía la diplomacia 

boliviana y el cambio que tiene a partir del año 2009 (con una nueva 

Constitución Política), y el nuevo giro que esta le dará en los años 

posteriores, hasta el año 2014, límite temporal del presente perfil. 

4.3 DELIMITACION ESPACIAL 

El espacio geográfico donde se desarrollara la investigación es la ciudad de 

La Paz; por ser sede de gobierno y lugar donde se concentran los poderes 

del Estado, además de ser el departamento que resguarda toda la 

documentación respecto a tratados internacionales se refiere, y por ser el 

Ministerio de Relaciones Exteriores  el encargado directo de la celebración 
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de tratados en materia internacional,  y designación de funcionarios en el 

servicio exterior boliviano. Cabe también mencionar que dado el contexto de 

la investigación con referencia al ámbito internacional, se estudiara el 

derecho comparado de legislaciones como de la República de Chile, 

principalmente. 

5. FUNDAMENTACION E IMPORTANCIA DE LA 

INVESTIGACION 

La importancia de la adecuación de las instituciones al nuevo Estado 

Plurinacional incluye al servicio exterior boliviano, al cual se lo debe dotar de 

personal especializado en sus diferentes áreas de funcionamiento para tener 

una mejor representación de nuestro país frente a la Comunidad 

Internacional. 

Debido a que las Misiones Diplomáticas en general, y el Consulado de 

Bolivia en Santiago de Chile en particular,  no cuentan con suficiente 

personal que se ocupe de forma especializada en negociar la apertura de 

nuevos mercados, y muy poco en profundizar los ya existentes, es que  los 

empresarios bolivianos no tienen los suficientes mercados para hacer 

ingresar sus productos, y esto a su vez representa una pérdida económica 

para el país. 

Es así que la importancia de conocer los efectos que tendría en nuestra 

economía,  la implementación de personal especializado en el Consulado de 

Chile, y consiguiente suscripción de un Protocolo Complementario al ACE 

22, es muy relevante, ya que no solo supone que estaríamos dando paso a 

una mejor y mayor apertura del mercado chileno, sino que los productores 

bolivianos se verían estimulados a producir con mayor calidad para 

satisfacer los requerimientos de mercado, así como los profesionales se 

verían estimulados a seguir en el camino de la especialización, para una 
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Bolivia capacitada e igual en el momento de sentarse a negociar con sus 

pares en los países vecinos. 

6. OBJETIVOS DEL TEMA DE TESIS 

6.1 OBJETIVOS GENERALES 

- Demostrar que la cualificación del personal del Servicio Exterior 

mediante mecanismos de especialización, permitirá mayor 

representación e igualdad del país al momento de sentarse a negociar 

tratados. 

- Implementar en la actual ley Nº 465 mecanismos que procuren la 

especialización de los funcionarios en el Servicio Exterior actual y la 

formación de nuevos representantes del Estado en materia comercial. 

6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Demostrar que la implementación de mecanismos que permitan una 

mayor y mejor capacitación de nuestro  personal en el servicio exterior 

crearía una igualdad de negociación comercial con relación a aquellos 

países cuyo servicio exterior, específicamente sus embajadas, no solo se 

encargan de la política exterior de sus países, sino también de buscar 

mejores condiciones para invertir, comercializar y dentro de ello apertura 

nuevos mercados.  

-Demostrar que la suscripción de un protocolo complementario al ACE 

22, constituiría un fomento a la apertura de nuevos mercados en el país 

vecino de Chile y al comercio exterior boliviano. 

- Incorporar requisitos específicos de contar con cierto grado de 

capacitación, para aquellos funcionarios que van a prestar servicios en 
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las Embajadas y Consulados de nuestro país, en sus diferentes áreas, 

especialmente en el área comercial.  

7. MARCO DE REFERENCIA 

7.1 HISTORICO 

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. 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. 

En 1910, se dictó un nuevo Reglamento Diplomático, que modernizó las 

prácticas de la Cancillería. En 1954 se promulgó el Decreto Supremo 

3710 que puso en vigencia al nuevo Estatuto Orgánico del Servicio de 

Relaciones Exteriores. En 1975 se creó la Academia Diplomática 

Boliviana "Rafael Bustillo" para la formación del personal diplomático 

boliviano, con el fin de establecer una carrera diplomática permanente. El 

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

Exteriores mediante Decreto Supremo 22242.  

Desde la creación de la Academia Diplomática de Bolivia, se comenzó a 

conformar una carrera, la misma que encontró asidero legal en la Ley del 

Servicio Exterior N°1444, promulgada por el Gobierno de Jaime Paz 

Zamora en 1993. Con la Academia en funcionamiento, se comenzó a 

estructurar una carrera y, desde entonces se destinó un espacio para los 

funcionarios de carrera, que solía fluctuar entre un 30 y 40% del 

personal.  

http://www.rree.gob.bo/webmre/paginas/academia.htm
http://www.rree.gob.bo/webmre/paginas/academia.htm
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Llego el tiempo de transformaciones estructurales expresadas a partir del 

nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia, se dejaba atrás el 

fundamento republicano, y se abría un espacio de inflexión para dar 

origen institucional a un Ministerio de Relaciones Exteriores. Que se 

pueda entender que cuando la Constitución Política del Estado y las 

normas señalan que: "La conducción de las relaciones exteriores de 

Bolivia son atribución constitucional del Presidente" no lo son en cuanto a 

su condición de Jefe de Gobierno sino de Jefe de Estado.” Y que el 

diplomático no es un funcionario gubernamental sino que es un 

funcionario estatal y sus acciones deben estar siempre ajustadas a los 

intereses no de un gobierno sino del Estado boliviano. 

En fecha 19 de diciembre de 2013, se pone en vigencia la Ley Nº 465 la 

“Nueva Ley del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado 

Plurinacional de Bolivia” la cual es más amplia y permite mayor inserción 

de los sectores sociales al servicio exterior y amplía la posibilidad de ser 

parte del mismo con requisitos de admisión más flexibles. 

7.2 MARCO TEORICO 

Los Estados que conforman la Comunidad Internacional no pueden vivir 

aislados, requieren necesariamente establecer vínculos entre ellos, y los 

principales vínculos que se dan entre países son los relativos al dinero, y 

todo lo que gire en torno a este, como es el intercambio de productos, 

mediante el comercio internacional, importaciones, exportaciones, ventas 

y compras de servicios y productos, bajo condiciones que beneficien a 

cada contraparte, es ahí donde cobra importancia la diplomacia y la 

negociación. 

La diplomacia viene a ser conceptualizada como la aplicación de medios 

necesarios para la conducción de relaciones entre Estados por medios 
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pacíficos, para la consecución de fines acordes a las necesidades de 

cada Estado u Organismo. 

Y por otro lado, la negociación, inicialmente es el método más antiguo, y 

a la vez el más empleado, como modo no violento y socialmente 

aceptable de lograr acuerdos y conciliar diferencias dentro la diplomacia.  

Básicamente la negociación significa obtener lo que se quiere de otros. 

Es un proceso de comunicación bilateral proyectado para alcanzar un 

acuerdo cuando ambas partes tienen algunos intereses compartidos y 

otros que son opuestos. En este caso el interés es la apertura de 

mercados a la producción nacional ya que al ser la negociación 

inicialmente un fenómeno social, se debe precisar el contexto, el 

escenario y principalmente el área dentro del cual lo aplicaremos entre 

las principales tenemos a las ciencias políticas, sociología, economía, 

historia y derecho, entre otras.  

Si bien se concibe a la teoría de la negociación como una cuestión de 

mera técnica diplomática especializada,  la actividad económica ha sido 

un motor muy importante y determinante de las relaciones  y acuerdos 

internacionales de hecho, a partir de un análisis económico se comenzó 

a dar más relevancia a lo comercial. Y es así q hoy en día las naciones 

se vinculan porque las mueven intereses económico – comerciales. 

Ahora bien, el problema de índole jurídico, será la interpretación misma 

del tratado una vez realizada la negociación, que no podrá llevarse a 

cabo sin el previo y riguroso conocimiento de los principios y reglas que 

conforman la estructura del derecho internacional positivo. Por lo tanto la 

teoría de la negociación, en este estudio específico, estará aplicada 

como un medio para la celebración de acuerdos que nos permitan la 

apertura de mercados a la producción boliviana en un marco de 

cooperación y de mutuo beneficio. 
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7.3 MARCO CONCEPTUAL 

Los principales conceptos utilizados son: 

• Diplomacia1La diplomacia es la ciencia que estudia las relaciones 

oficiales entre Estados y sus intereses entre sí. Además se la entiende 

como la aplicación los medios necesarios para la conducción de 

relaciones o la conducción de negocios entre Estados por medios 

pacíficos. 

• Derecho Diplomático2Conjunto de normas y principios jurídicos, 

nacionales e internacionales, que establecen y regulan la actuación de 

los órganos encargados del mantenimiento de las relaciones 

interestatales. 

• Servicio Exterior3El servicio exterior es el cuerpo permanente de 

funcionarios del Estado encargado de representarlo en el extranjero, 

responsable de ejecutar la política exterior del país, de conformidad con 

los principios normativos que establecen las normas del país que 

representan. 

• Relaciones Consulares4Es el Conjunto de relaciones que nacen entre 

los Estados del hecho de que se ejerzan funciones consulares por 

órganos de un Estado en el territorio de otro Estado. 

• Mercados Internacionales5Un Mercado Internacional es donde un país 

puede exportar bienes y servicios, y también capitales de acuerdo a sus 

ventajas competitivas y comparativas. Los mercados internacionales 

permiten el desarrollo de las economías, puesto que estas pueden 

producir distintos bienes y colocarlos en estos mercados para ser 

                                                           
1Calduch, R.- Dinámica de la Sociedad Internacional.- Edit. CEURA. Madrid, 1993, pág. 35 
2http://es.scribd.com/doc/129169896/DICCIONARIO-JURIDICO-Manuel-Ossorio 
3http://www.servext/dicc+jur+internacional/html 
4http://www.mexicodiplomatico.org/lecturas/Relaciones%20Consulares.pdf 
5http://www.degerencia.com/definicion/ mercados internacionales 

http://definicion.de/ciencia/
http://www.degerencia.com/definicion/%20mercados%20internacionales
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adquiridos por aquellos países donde no se pueden producir de una 

manera eficiente como el país oferente del bien. 

• Acuerdo de Complementación Económica6Es una denominación que 

usan los países latinoamericanos en los acuerdos bilaterales que 

contraen entre sí para abrir recíprocamente sus mercados de bienes, los 

que se inscriben en el marco jurídico de la Asociación Latinoamericana 

de Integración (ALADI). Apuntan a una apertura de mercados mayor a la 

de los Acuerdos de Alcance Parcial, pero menor que los Tratados de 

Libre Comercio. En este tipo de acuerdos se negocian todos los 

productos de ambos países. 

7.4 MARCO JURIDICO.- 

La investigación utilizara entre otra normatividad la siguiente: 

• Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

Articulo 172.- Son atribuciones de la Presidenta o Presidente del 

Estado, además de las que establece esta Constitución y la ley; numeral 

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. 

• Ley N 465 de 19 de diciembre de 2013 “Ley del Servicio de 

Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia”  

Artículo 4°.-(Misión Institucional y Atribuciones de la Máxima 

Autoridad Ejecutiva)Parágrafo II La Ministra o Ministro de Relaciones 

Exteriores como autoridad competente y responsable para coordinar y 

ejecutar la Política Exterior del Estado Plurinacional de Bolivia, por sí o a 

través de las instancias previstas en la presente Ley, tiene las siguientes 

atribuciones: 

                                                           
6http://www.direcon.gob.cl/glosario/acuerdo+complementacion+economica. 
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Numeral 11. Coordinar la participación en las negociaciones comerciales, 

promoviendo el comercio solidario y complementario, y suscribir 

acuerdos comerciales al efecto con otros Estados, organismos y sujetos 

internacionales. 

Numeral 28. Designar en forma directa a servidoras y servidores públicos 

en cargos de libre nombramiento o de carrera del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, en el servicio central o el servicio exterior. 

Artículo 5.- (Naturaleza) El Servicio de Relaciones Exteriores del Estado 

Plurinacional de Bolivia constituye el instrumento destinado a la 

planificación, análisis, ejecución, coordinación, concertación y evaluación 

de una política exterior propositiva y soberana con criterios de 

transparencia y control social, integrado por un cuerpo permanente de 

servidoras y servidores públicos capacitados y otros ejecutores o 

responsables, encargados de representarlo en el país y en el extranjero, 

preservando y resguardando la soberanía, libre determinación, intereses, 

integridad e identidad propia del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Artículo 14.- (Embajadas) Parágrafo V. En aquellos países que no se 

haya acreditado Embajada o se haya producido la ruptura de las 

relaciones diplomáticas, el Encargado de Asuntos Consulares o Cónsul 

podrá cumplir actos diplomáticos, sujetos a la autorización del Estado 

receptor. 

Artículo 15.- (Funciones de la Embajadora o el Embajador) La 

Embajadora o el Embajador tiene las siguientes funciones personales: 

Numeral 5. Impulsar y perfeccionar las relaciones de amistad y 

cooperación entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Estado receptor, 

y proponer acciones para el desarrollo de los vínculos políticos, 

económicos, financieros, comerciales, académicos, culturales, científicos 

y turísticos. 
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Artículo 41.- (Requisitos) Para el ingreso y el desempeño de funciones 

públicas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, se deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

Numeral 7.Vencer satisfactoriamente el Concurso de Méritos y/o Examen 

de competencia, cuando corresponda. Para el ingreso a un rango 

diplomático se deberá acreditar la conclusión del Curso de Capacitación 

de la Academia Diplomática Plurinacional o su equivalente, o haber 

recibido invitación expresa de la Ministra o el Ministro de Relaciones 

Exteriores por su condición profesional, personalidad, experticia o técnica 

de reconocida trayectoria o compromiso social. 

Debido a que aún no existe un Reglamento a la Ley 465 “Ley del 

Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de 

Bolivia”, se analizaran los Reglamentos vigentes a la fecha, que normar 

las estructuras y las diferentes funciones especializadas de ese servicio, 

así como su desenvolvimiento general en cuanto constituye el servicio 

diplomático propiamente dicho. 

• Decreto Supremo No. 24037 de 27 de junio de 1995 “Reglamentos 

del Servicio de Relaciones Exteriores” 

a) Reglamento Orgánico del Servicio de Relaciones Exteriores 

Artículo 4.-El Servicio de Relaciones Exteriores contará con 

funcionarios especializados en las diferentes áreas que requiere la 

política exterior. La carrera diplomática está garantizada y 

reglamentada por el Escalafón Diplomático Nacional. La carrera del 

personal administrativo estará reglamentada mediante un Escalafón 

Administrativo. 

Y para poder realizar un análisis comparativo se utilizaran ciertos Artículos 

de la abrogada Ley 1444. 
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• Ley 1444 “Ley del Servicio de Relaciones Exteriores” 

Artículo 1.- 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 Culto tanto en el 

país como en el exterior y organizados en la estructura diplomática que 

garantiza la presente ley y sus reglamentos. 

Artículo 4.- El Servicio de Relaciones Exteriores, deberá contar con 

funcionarios especializados en las diferentes áreas que requiere la 

Política Exterior del país. 

Artículo 16.- Son funciones de los integrantes del Servicio de Relaciones 

Exteriores: 

16.2. Promover y defender los intereses del Estado en la Comunidad 

Internacional conforme a las normas del Derecho Nacional e 

Internacional. Velar por el prestigio del país y fomentar sus relaciones 

políticas, económicas y sociales y difundir su cultura con arreglo a las 

orientaciones y directivas emanadas del Gobierno de la Nación. 

• Reglamento Consular de 11 de julio de 1989 

Artículo 90°.- En razón de la labor comercial, componente fundamental 

de la representación consular, son deberes de los Cónsules. 

Inciso a) Informar detalladamente sobre las condiciones comerciales del 

país donde se hallen acreditados estableciendo con relación a Bolivia los 

aspectos y factores que ofrezca el mercado de importación y 

exportación. 

Inciso c) Cooperar en toda gestión de exportación e importación, de y 

hacia Bolivia, cuando se trate de intereses bolivianos, estatales o 

privados. 
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8. HIPOTESIS DE TRABAJO 

“Frente a la modernización progresiva de los funcionarios de los servicios 

exteriores de la comunidad internacional, surge la necesidad de incorporar 

mayor personal especializado en lo que respecta el área de comercio 

exterior, en el Consulado del Estado Plurinacional de Bolivia en Santiago de 

Chile para suscribir un nuevo Protocolo al Acuerdo de Complementación 

Económica No 22, que permita una mayor apertura de mercados a los 

productores bolivianos” 

8.1 VARIABLES 

 8.1.1 INDEPENDIENTE 

La incorporación de mayor personal especializado en el área 

comercial en el Consulado de Chile para apertura de mercados. 

 8.1.2 DEPENDIENTES 

 - Permitirá crecimiento y consolidación de las empresas que exporten. 

 - Permitirá la positivización de la Balanza Comercial para el país. 

 - Permitirá igualdad al momento de negociar con los países vecinos. 

- Permitirá obtener mayor beneficio de los Acuerdos Comerciales con 

el vecino país de Chile. 

8.2 UNIDADES DE ANALISIS 

 Las unidades de Análisis serán: 

• Economía 

• Reglamentación 
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• Mercados  

• Bolivia 

• Fortalecimiento 

8.3 NEXO LOGICO 

• Incorporación 

• Suscribir  

• Apertura 

9. METODOSYTECNICAS A UTILIZARSE EN LA 

TESIS.- 

9.1 METODOS.- 

9.1.1 GENERALES: 

- METODO DEDUCTIVO 

Que es de razonamiento que lleva a conclusiones partiendo de lo 

general, aceptado como valido hacia aplicaciones particulares.  Lo que 

permitirá hacer un retroceso sobre nuestro servicio exterior y saber 

cuáles fueron sus principales funciones y los resultados que tuvieron, 

para poder comparar con nuestro servicio exterior actual y así poder 

llegar a una conclusión sobre el caso. 

-METODO HISTORICO 

Aplicamos este método de acuerdo a las distintas etapas de nuestro 

Servicio de Relaciones Exteriores, en su sucesión cronológica, con el 

objeto de conocer nuestro objeto de investigación, además nos sirve para 

conocer las etapas del ACE 22, y saber en qué circunstancias se 

encontraban ambos países al momento de su suscripción. 
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9.1.2 ESPECIFICOS: 

-METODO DOGMATICO JURIDICO 

Porque se realizará un análisis del alcance y contenido de las    normas 

positivas sobre el objeto de investigación. 

-METODO COMPARATIVO 

Que nos permitirá conocer y comparar que legislaciones han incorporado 

en sus Misiones Diplomáticas personal especializado para abrir 

mercados a sus productores, consiguientemente observar sus resultados 

y determinar si es pertinente la adopción de dicho sistema a nuestra 

Legislación. 

 10. TECNICAS A UTILIZARSE EN LA TESIS.- 

Las técnicas de campo a utilizarse en la investigación son: 

-Técnica Documental, para la recolección del material bibliográfico de 

sustento de la investigación. 

-Técnica de Análisis por Casos, para exponer los casos de nuestro 

Servicio Exterior, como el país de Chile, para fortalecer nuestro objeto de 

investigación. 

11. PLAN DE TRABAJO – CRONOGRAMA DE 

TRABAJO.- 

ACTIVIDAD JUL AGOST SEPT OCT NOV DIC 

Elaboración Perfil XX           

Aprobación Perfil 
  XX         

Recolección 
Información    XX         
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Selección de 
Información     XX       

Presentación Tesis 
Concluida       XX     

Defensa         XX …. 

 

 12. ESQUEMA PROVISIONAL DE TESIS. 

1. Introducción 

2. Desarrollo de Capítulos 

2.1 CAPITULO I: Marco Histórico 

2.1.1 Evolución de la Apertura de Mercados en Bolivia 

2.1.2 La Integración Comercial de Bolivia 

2.1.3 Historia Nacional sobre la Diplomacia en Bolivia 

2.1.4 Antecedentes de la suscripción del ACE 22 

2.2 CAPITULO II : Marco teórico 

2.2.1 Estudio del Mercado Chileno 

2.2.2 Suscripción del ACE 22 

2.2.3 Evolución Comercial entre Chile y Bolivia 

 

2.3 CAPITULO III: Marco Jurídico. 

2.3.1 Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia 

2.3.2 Ley 465 “Ley del Servicio de Relaciones Exteriores” 

de 19 de diciembre de 2009. 

2.3.3 Decreto Supremo No 24037 de 27 de Junio de 1995 

2.3.4 Reglamento Consular de 11 de julio de 1989 

2.3.5 Legislación Comparada. 
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• CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO. 

• LEY 465 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2009 “LEY DEL SERVICIO DE 

RELACIONES EXTERIORES” 

• REGLAMENTOS DEL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES  

• DECRETO SUPREMO Nº 24037 DE 27 DE JUNIO DE 

1995“REGLAMENTOS DEL SERVICIO DE RELACIONES 

EXTERIORES” 

• ESTATUTOS DEL SERVICIO EXTERIOR. 

• ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA No 22 
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INTRODUCCION 

En abril del año 1993, a pesar de carecer de relaciones diplomáticas y de una 

historia en sus vínculos bilaterales que ha oscilado entre el acercamiento con 

cooperación y un frío distanciamiento con matices de alta tensión, fue firmado 

por las Repúblicas de Bolivia y Chile un Acuerdo de Complementación 

Económica, denominado ACE No. 22 que buscaba un entrelazamiento más 

profundo de ambas economías y, una expansión del comercio bilateral.  

Las pretensiones del acuerdo eran significativas y se consideraron tanto los 

derechos aduaneros como otras medidas económicas que comprometieran a 

ambos países en el logro de los objetivos; sin embargo, el comercio bilateral no 

ha mostrado una evolución que cumpla con la expectativa de fortalecerse 

mutuamente como mercados importantes para el comercio. 

Tal acuerdo pretendían crear una vinculación comercial más estrecha donde lo 

económico-comercial lograba una posición preferencial en las agendas de los 

países; donde esta oportunidad emergía como una forma de mover las 

relaciones bilaterales hacia un esquema de cooperación y, de ser profundizado 

este, darle un soporte más estable a una lógica colaboradora de cara al futuro; 

y, donde ambos países buscaban en lo bilateral la apertura de los mercados 

para sus exportaciones.  

Por todo lo anteriormente expuesto es que emerge la pertinencia de revisar el 

ACE Nº 22, no tan solo respecto de su contenido, intenciones, objetivos y 

medios, sino también acerca de los resultados concretos del comercio bilateral 

ocurrido desde la firma del acuerdo. En este punto es en el que es necesario 

implementar personal especializado en el Consulado del Estado Plurinacional 

de Bolivia, para que se pueda negociar y suscribir un protocolo complementario 

al ACE 22, que elimine todas esas barreras que han estado limitando la 
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consecución de los objetivos del ACE 22, y consiguientemente poder abrir más 

mercados en Chile para los productores bolivianos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO HISTORICO 

1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS: EVOLUCION DE LA 

APERTURA EXTERNA  DE MERCADOS EN BOLIVIA 

1985 – 2005 Y DE 2006 A 2014 

 

La apertura externa de la economía boliviana asumida como parte del modelo 

económico seguido por el país desde 1985, se convirtió en uno los fundamentos 

del mismo, influyendo no sólo en las exportaciones e importaciones de bienes y 

servicios, sino también en otras variables relacionadas con el sector externo, la 

inversión extranjera directa, además del nivel de reservas.7 

 

La modalidad de apertura externa también dio lugar a un cambio de patrón o 

estrategia de inserción internacional del país, en un contexto económico 

mundial globalizado y regionalizado, que viene exigiendo a los sistemas 

económicos nacionales y a las instituciones, entre las que se encuentra el 

Estado, altos grados de productividad, competitividad y eficiencia para poder 

obtener ganancias netas en el comercio exterior y establecer en general, un 

relacionamiento económico ventajoso con el “resto del mundo”, reflejado en la 

ampliación de los recursos financieros disponibles, la incorporación y uso de 

tecnología moderna, y la expansión de la frontera de posibilidades de 

producción.8 

 

 

                                                           
7Humberto Sergio Zambrana Calvimonte, La apertura Externa en Bolivia, La Paz Bolivia 2012, pág., 1,2. 
8 Humberto Sergio Zambrana Calvimonte, La apertura Externa en Bolivia, La Paz Bolivia 2012, pág., 2,3. 
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1985 A 2005 

En 1985 se efectuó unilateralmente la apertura de la economía nacional al 

exterior, sin que mediase ningún compromiso supranacional semejante a los 

contraídos después, tanto con la Organización Mundial del Comercio (OMC), 

como con los acuerdos internacionales de libre comercio e integración 

económica. Ese cambio permitió flexibilizar el patrón o estrategia de inserción 

externa del país, ajustando mejor el funcionamiento del sistema económico 

nacional al proceso de “globalización económica“, se dio una generalización de 

las relaciones económicas mercantiles e influyente presencia de ámbitos e 

instituciones liberales como la OMC, constituida durante la Ronda de Uruguay 

(1986 a 1993) para fomentar un comercio global y des-regulado.9 

 

Durante los años 90 partiendo de la apertura económica unilateral, se empieza 

a aplicar una política de integración de Bolivia con otros países y bloques de 

países, consistente con el modelo económico vigente y convergente con las 

prácticas de regionalismo abierto. 

 

Del año 2000 al 2004, el incremento es explicado a nivel agregado básicamente 

por los mayores precios, habiendo permanecido las cantidades exportadas 

prácticamente constantes o con mínimos incrementos. 10 

 

Durante el año 2005 en adelante se evidencia un estancamiento en las 

exportaciones a pesar de tener una coyuntura favorable, el país no ha sabido 

aprovechar la misma para dar un salto cuantitativo y cualitativo diversificando su 

oferta exportable y aumentando los volúmenes de producción correspondientes, 

lo que ha generado que se deje de percibir una cantidad importante de divisas 

                                                           
9 Humberto Sergio Zambrana Calvimonte, La apertura Externa en Bolivia, La Paz Bolivia 2012, pág., 7,8 
10Extraído de la Nota de Prensa El boom exportador es por precios altos, no por volúmenes exportados, CAINCO, Santa Cruz de la 
Sierra, 30 de diciembre de 2008. 
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que podrían haber servido para fortalecer y desarrollar nuestros sectores 

productivos y apertura mercados en el Exterior.11 

 

2006 A 2014 

A partir del año 2006 y siguiendo la línea que se había trazado ya por anteriores 

gobiernos, los empresarios que actualmente conocidos como pequeños y 

medianos empresarios, no estarían percibiendo ningún tipo de colaboración por 

el Gobierno de turno, es más,  de acuerdo a un informe del Instituto Boliviano 

de Comercio Exterior - IBCE, las negociaciones para aperturar mercados a 

nuestros productores bolivianos serian cuasi nulas, pese a que en los últimos 

siete años habrían transcurrido sobre un periodo de excelentes ingresos por 

nuestra exportación de recursos naturales, es incorrecto que no se haya 

fortalecido en forma suficiente nuestro aparato productivo, y se haya buscado la 

forma de aperturar mercados para tener mayor incremento en nuestras 

ganancias por la producción y exportación principalmente de productos 

originarios. 

Durante el año 2007 a 2008 aperturó mercados empero, mercados a productos 

nacionales que en muchos casos están siendo directamente exportados por el 

Estado, el principal problema es que las importaciones igualmente se han 

incrementado y en volúmenes mayores a las primeras, han superado a los 

mercados existentes, y eso denota que no se recibe lo suficiente para mantener 

un equilibrio, es por eso que se ve la necesidad de anudar esfuerzos para 

impulsar una apertura inmediata de mercados, y así dejar en el pasado nuestra 

permanente dependencia de la exportación de recursos naturales, porque sus 

precios son siempre fluctuantes, los inventos modernos, los derivados, los 

productos ya industrializados en Bolivia, como los productos no tradicionales 

                                                           
11Extraído de la Nota de Prensa El boom exportador es por precios altos, no por volúmenes exportados, CAINCO, Santa Cruz de la 
Sierra, 30 de diciembre de 2008. 
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suelen reemplazarlos por alternativas más eficientes y baratas, o su explotación 

y venta no genera empleos de manera intensiva.12 

Del año 2009  a 2012 se consuma la crisis económica a nivel internacional, 

bajan los precios de las materias primas y la producción realizada al exterior 

desde el país cae estrepitosamente.13 

Hasta el año 2013 de acuerdo al mismo informe del IBCE, la diferencia negativa 

entre exportaciones e importaciones se habría incrementado sistemáticamente 

durante los 10 años pasados, cosa que de alguna manera ratifica la fragilidad 

de nuestra economía ante posibles caídas de los precios de las materias 

primas, e indica que podríamos estar desperdiciando una etapa ideal para 

poner en práctica aquello de “preparase durante la época de vacas gordas para 

la época de vacas flacas”.14 

El año 2014 Bolivia obtuvo un saldo favorable de 2.499,07 millones de dólares 

en su balance comercial de 2014, siendo Brasil su principal mercado de 

exportación de gas natural, según datos del Instituto Nacional de Estadística 

(INE). 

Las exportaciones bolivianas en 2014 fueron de 12.991,17 millones de dólares, 

un 5,38 por ciento mayor que en el periodo anterior, mientras que las 

importaciones crecieron en 12.18 por ciento hasta 10.492,10 millones. 

La diferencia absoluta del saldo comercial fue, en consecuencia, de 475,66 

millones de dólares, de acuerdo a datos del INE.15 

Sin embargo el clima para los negocios en Bolivia tuvo una caída. Bajó de 124 

puntos registrados en octubre a 110 en enero pasado, informe realizado por  la 

                                                           
12 Extraído de Publicación, Análisis Económico, Instituto Boliviano de Comercio Exterior, pág. 1,2. 
13 Extraído de Publicación, Análisis Económico, Instituto Boliviano de Comercio Exterior, pág. 4. 
14 Extraído de Publicación, Análisis Económico, Instituto Boliviano de Comercio Exterior, págs. 5,6. 
15Extraído de, http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20150128/bolivia-alcanza-superavit-comercial-de-us-

2500_289328_638136.html 



 

37 
 

Fundación Getulio Vargas (FGV) de Brasil el 13 de febrero de 2015 (dicha 

Fundación fue fundada en 1944 con el objetivo inicial de preparar personal 

calificado para a administración pública y privada para el Brasil) 

“En los tres primeros países (Bolivia, Colombia y Ecuador), el empeoramiento 

puede estar asociado principalmente a la caída de los precios de los 

hidrocarburos”, señala el documento. 

En el informe trimestral de octubre de la FGV, Bolivia tenía el segundo mejor 

indicador en el ICE de América Latina entre 11 países analizados.16 

La ventaja del fortalecimiento y diversificación del aparato productivo es que, 

además de generar mucho más empleo que la industria extractivista, siempre 

habrá bienes que a pesar de las crisis mantendrán un nivel importante de 

demanda, como es el caso de los alimentos, que a diferencia de otra clase de 

productos, son imprescindibles.17 

Debería, entonces, llamar seriamente la atención de nuestras autoridades el 

hecho de que los datos expuestos indican que hoy como antes es necesario 

establecer políticas públicas de aliento a la apertura de nuevos mercados, 

inversión y el emprendimiento, a partir de una nueva política externa y sobre la 

base de la búsqueda y captura de mercados de exportación, que nos permitan 

generar ingresos económicos que puedan compensar las posibles pérdidas 

debidas a una circunstancial crisis de los precios de las materias primas.18 

1.2 DINÁMICA DE LA INTEGRACIÓN BOLIVIANA CON 

EL MUNDO 

Bolivia no puede estar aislada del mundo que la rodea, dadas las oportunidades 

y desafíos que se presentan. Existen experiencias de países exitosos que a 

través de la integración, el comercio e inversiones, están logrando altos niveles 

                                                           
16http://ebape.fgv.br/en/news/economy-in-emerging-countries-is-debated-in-fgv-conference 
17Extraído de Publicación, Años de Déficit y Bonanza, Los Tiempos, 18 de noviembre de 2013. 
18Extraído de Publicación, Años de Déficit y Bonanza, Los Tiempos, 18 de noviembre de 2013. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil


 

38 
 

de desarrollo, a través de un uso racional de los recursos y la 

industrialización.19 

Por tanto a partir de la integración económica, Bolivia tiene mucho que ganar, 

con un intercambio comercial con el mundo desarrollado, produciendo y 

vendiendo lo mejor que saben hacer y adquiriendo aquello que otros producen 

de mejor manera, bajo el concepto de la ventaja comparativa y especialización 

del trabajo.  

Desde la década de los años 60', Bolivia llegó a formar parte de la Asociación 

Latinoamericana de Libre Comercio ALALC y del Acuerdo de Cartagena, como 

consecuencia de una serie de cambios trascendentales que surgieron en la 

economía mundial a partir de la década de los años 40'.  

En la década de los 80' participó en el relanzamiento del Acuerdo de 

Cartagena, logrando grandes avances traducidos en el Pacto Subregional 

Andino, además de la reconversión de la ALALC en la ALADI, el año 1980, que 

propició la proliferación de una serie de acuerdos comerciales y una notable 

profundización de los esfuerzos por una integración regional.  

En los años 90' inició la suscripción de sendos acuerdos comerciales, resultado 

de su “auto-impuesta” política comercial de apertura al mercado de bienes y 

servicios; decisión que significó grandes oportunidades para el acceso 

preferencial en diversos mercados externos.  

En los años 2000, el principal acuerdo suscrito por Bolivia fue el del ALBA-TCP, 

se fundamenta en la creación de mecanismos que aprovechen las ventajas 

cooperativas entre las diferentes naciones asociadas para compensar las 

asimetrías entre esos países. Esto se realiza mediante la cooperación de 

fondos compensatorios, destinados a la corrección de discapacidades 

                                                           
19Extraído de Publicación N 178, Análisis del Comercio Exterior de Bolivia y Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales, 

Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Junio del 2009, pág. 3.   
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intrínsecas de los países miembros, y la aplicación del TCP (Tratado de 

Comercio de los Pueblos). Empero dicho acuerdo no tuvo los alcances de otros 

mecanismos integracionistas. 

1.3 RUPTURA DE RELACIONES DIPLOMATICAS ENTRE 

CHILE Y BOLIVIA 

Bolivia mantuvo relaciones diplomáticas con Chile de 1890 a 1962. En este 

tiempo, Bolivia intentó negociar una salida soberana sin éxito. En abril de 1962, 

Chile se negó́ a tratar el tema marítimo y envió un memorándum a Bolivia, 

además de decidir unilateralmente el desvío de las aguas del río Lauca hacia el 

océano Pacífico. Ante esto, Bolivia se vio obligada a romper las relaciones 

diplomáticas, esperando reanudarlas cuando Chile resolviera esos dos temas 

pendientes, que en su momento constituían trabas. 

 

Pese a la posición chilena, el gobierno del presidente de Bolivia, Hugo Banzer 

Suárez aceptó reanudar relaciones en 1975, después de que el presidente 

chileno, Augusto Pinochet, acordó iniciar negociaciones para resolver el 

enclaustramiento marítimo boliviano y dar una solución pronta.  

 

Pese a que ambos países vivían en dictadura, en 1975, con el denominado 

“Abrazo de Charaña”, el país estuvo a punto de obtener el acceso soberano al 

Pacífico. La mayor traba fue, por un lado, la intervención del Perú, que se opuso 

a que todo el corredor al Norte de Arica sea de soberanía boliviana, y que Chile 

planteó el canje territorial. El 17 de marzo de 1978, fracasaron las 

negociaciones de Charaña y se produjo la segunda ruptura de relaciones 

diplomáticas. 

 

En 1986, durante la presidencia de Víctor Paz Estenssoro, hubo un interesante 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Comercio_de_los_Pueblos
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acercamiento, pero una enérgica declaración del almirante Toribio Merino sobre 

la negativa de ceder soberanía, obligó a terminar abruptamente la negociación. 

Uno de los momentos más álgidos dentro de la historia se dio en 2004 durante 

de la Cumbre de las Américas. Allí hubo un duelo verbal entre los ex 

presidentes Carlos Mesa (Bolivia) y Ricardo Lagos (Chile). El primero le pidió 

“buscar una salida definitiva a nuestra demanda marítima”. Lagos respondió 

que no había “temas pendientes” y desafió a un “diálogo ya”. 

 

Tras ese impase y años después, el ex presidente Eduardo Rodríguez Veltzé 

reabrió el diálogo, llegando a firmar acuerdos migratorios y comerciales.  

 

En 2006, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, y el presidente Evo Morales 

acordaron una Agenda de 13 Puntos, en la que se incluyó la cuestión marítima. 

Para Bolivia fue un momento trascendental, sin embargo, el avance quedó 

estancado con el gobierno chileno de Sebastián Piñera, quien aseguró, en 

reiteradas oportunidades estar abierto al diálogo, pero sin ceder ni un milímetro 

de su territorio. 

Ante este retroceso, el gobierno de Evo Morales anunció acudir a tribunales 

internacionales sin dejar de lado el diálogo.20 Es así que el  24 de 

abril de 2013 el gobierno de Bolivia inició formalmente, ante la Corte 

Internacional de Justicia, la presentación de una demanda para solicitar a Chile 

la negociación de una salida soberana al mar. El 15 de abril de 2014, el Estado 

Plurinacional de Bolivia presentó su memoria y el 24 de septiembre de 2015, el 

presidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Ronny Abraham, 

dio lectura al resumen del fallo sobre las objeciones preliminares presentadas 

por Chile, informando que éstas fueron desestimadas, por 14 votos contra 2, 

declarándose competente para conocer de la demanda presentada por Bolivia. 

                                                           
20Ver el enlace: http://www.opinion.com.bo/opinion/informe_especial/2012/0603/suplementos.php?id=3160 

https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/2013
https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Internacional_de_Justicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Internacional_de_Justicia
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/2014
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Es así que, desde la ruptura de relaciones diplomáticas, hoy en día las 

relaciones entre Bolivia y Chile, son simplemente consulares, dejando a esta 

algunas de las atribuciones que debería cumplir una Embajada. 

1.4 ANTECEDENTES COMERCIALES DE LA 

SUSCRIPCION DEL ACUERDO DE 

COMPLEMENTACION ECONOMICA Nº 22 (ACE 22) 

1.4.1 LOS INTERCAMBIOS COMERCIALES ENTRE BOLIVIA Y 

CHILE ANTES DEL ACE N°. 22. 

Con anterioridad al acuerdo logrado entre Bolivia y Chile, los intercambios 

comerciales entre ambos países sumaban poco más de 170 millones de dólares 

(1992). Esta cifra sin embargo respondía en gran parte a las exportaciones 

chilenas que iban al mercado boliviano, cifra del orden de los 150 millones de 

dólares (88% del intercambio bilateral); y que evidenciaban un desbalance 

comercial significativo en ese año. Esta era una primera característica comercial 

del punto de partida del acuerdo.21 

La década se había iniciado con montos de intercambio inferiores a lo 

observado en 1992 y, de aquello, el acuerdo emergió en un momento en que el 

comercio entre ambas partes iba en aumento; aunque ese aumento era 

explicado totalmente por la dinámica de las ventas desde Chile a Bolivia, pues 

aquellas recíprocas iban en sentido contrario (en 1992, las exportaciones 

bolivianas al mercado chileno habían caído a casi la mitad de lo observado en 

                                                           
21Luis Mella Salinas, Karla Villagra Rodríguez, “¿Buenas intenciones sin buenos resultados? El Comercio entre Bolivia y Chile durante 
la vigencia del Acuerdo ACE 22 en enlace: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/la/10/msvr.htm 
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1990; aunque ello condecía con la tendencia a la baja del total de ventas 

bolivianas al exterior).22 

Aquí se encontraba la segunda característica comercial al momento del 

acuerdo: el comercio bilateral iba en aumento por las mayores ventas desde 

Chile a Bolivia, a la par de la caída de las ventas bolivianas al mercado chileno. 

A pesar de este comportamiento, en términos proporcionales las ventas 

bolivianas al mercado chileno en el año 1992 no eran insignificantes, pues 

representaban el 3% del total vendido al mundo y poco más del 6% de lo 

exportado a los países ALADI. Desde el lado chileno en cambio, Bolivia 

representaba sólo el 1,5% de todas sus exportaciones de aquel año, aunque a 

nivel de la ALADI, era un mercado que capturaba el 9,5% de lo vendido a 

aquella agrupación.23 

Sea entonces que, como tercer punto de lo comercial, inmediatamente anterior 

a la firma del ACE No. 22, ambos mercados eran recíprocamente importantes 

aunque en escala distinta (en lo global y regional para uno, frente a lo regional 

para el otro). 

1.4.2 SUSCRIPCION DEL ACUERDO DE COMPLEMENTACION 

ECONOMICA 22 ENTRE BOLIVIA Y CHILE 

Suscrito el 6 de abril de 1993 entre las Repúblicas de Chile y Bolivia, en la 

ciudad de Santa Cruz de la Sierra, conforme al marco jurídico del Tratado de 

Montevideo 1980 (ALADI) y en sustitución del Acuerdo de Alcance Parcial N° 27 

del 30 de abril de 198324.  

                                                           
22Luis Mella Salinas, Karla Villagra Rodríguez, “¿Buenas intenciones sin buenos resultados? El Comercio entre Bolivia y Chile durante 
la vigencia del Acuerdo ACE 22 en enlace: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/la/10/msvr.htm 
23Luis Mella Salinas, Karla Villagra Rodríguez, “¿Buenas intenciones sin buenos resultados? El Comercio entre Bolivia y Chile durante 
la vigencia del Acuerdo ACE 22 en enlace: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/la/10/msvr.htm 
24Unidad de Política Exterior (UDAPEX), “Política Exterior Boliviana”, La Paz – Bolivia, 2000, pág. 291 
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Sin temor a equivocarnos pudiendo incluso afirmar que la relación económica 

con la vecina República de Chile constituye, por un lado la más compleja de 

todas las relaciones vecinales de nuestro país, mientras que por el otro lado se 

perfila como una de las relaciones económicas bilaterales que presenta, tal vez, 

el mayor potencial de oportunidades y posibilidades para viabilizar la inserción 

económica de nuestro país.25 

El ACE 22 contemplaba una serie de objetivos y medios que pretendían crear 

una vinculación comercial más estrecha en el marco de un contexto 

internacional donde lo económico-comercial lograba una posición preferencial 

en las agendas de los países; donde esta oportunidad emergía como una forma 

de mover las relaciones bilaterales hacia un esquema de cooperación y, de ser 

profundizado este, darle un soporte más estable a una lógica colaboradora de 

cara al futuro; y, donde se agregaba otro acuerdo a la política comercial chilena 

de la época, instalada en la senda de buscar en lo bilateral la apertura de los 

mercados para sus exportaciones.26 

El ACE No. 22 no era por tanto un evento que se materializaba en un vacío de 

acontecimientos en el contexto internacional, no era ajeno a las condiciones 

internas de cada país, a sus intereses nacionales, ni tampoco a la historia 

particular observada en los vínculos boliviano- chilenos27 

De aquello, sus resultados no estaban acotados a lo meramente económico-

comercial, sino también involucraban de manera importante las otras 

dimensiones o niveles de las relaciones bilaterales, históricamente sensibles 

derivadas de la confrontación bélica ocurrida entre ellos, creándose con los 

primeros un particular clima para los vínculos políticos entre ambos Estados. A 

fin de cuentas, un conjunto de consideraciones y apreciaciones que le 

                                                           
25Unidad de Política Exterior (UDAPEX), “Política Exterior Boliviana”, La Paz – Bolivia, 2000, pág. 292 
26ídem 
27Luis Mella Salinas, Karla Villagra Rodríguez, “¿Buenas intenciones sin buenos resultados? El Comercio entre Bolivia y Chile durante 
la vigencia del Acuerdo ACE 22 en enlace: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/la/10/msvr.htm 
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agregaban un valor diferenciador y, sin duda, hacían que este acuerdo logrado 

adquiriese la cualidad de estratégico.28 

El año en que se firma el acuerdo, el comercio boliviano-chileno no registró 

modificaciones respecto a la tendencia observada: Los valores intercambiados 

presentaron un aumento, siendo nuevamente explicado en su totalidad por el 

crecimiento de las exportaciones desde Chile al mercado boliviano; este 

crecimiento compensó y superó las ventas bolivianas que nuevamente fueron a 

la baja, ampliando la magnitud del desequilibrio comercial a favor de Chile en 

más de 147 millones de dólares.29 

Dado aquello, el mercado chileno para las ventas bolivianas alcanzó un poco 

más del 2% de todas sus ventas al exterior y 4,6% a nivel ALADI. El mercado 

boliviano para Chile en cambio subió su participación a casi un 1,8% a nivel 

global y llegó a un 9% en la región ALADI. 

El año 1994 marcó un aspecto relevante pues en él se observó un cambio de 

tendencia para las exportaciones bolivianas a Chile y comenzó una etapa de 

aumento sostenido hasta 1997. Aquello, junto con el sostenido crecimiento de 

las exportaciones chilenas al mercado boliviano provocó que los valores 

intercambiados subieran desde poco más de 190 millones de dólares en el 94 a 

casi 288 millones de dólares en el 97.30 

Si bien, en este comercio se mantuvo la preponderancia de las ventas desde 

Chile a Bolivia, la dinámica exportadora boliviana al mercado chileno hizo que 

                                                           
28Luis Mella Salinas, Karla Villagra Rodríguez, “¿Buenas intenciones sin buenos resultados? El Comercio entre Bolivia y Chile durante 
la vigencia del Acuerdo ACE 22 en enlace: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/la/10/msvr.htm 
29Ídem  
30Luis Mella Salinas, Karla Villagra Rodríguez, “¿Buenas intenciones sin buenos resultados? El Comercio entre Bolivia y Chile durante 
la vigencia del Acuerdo ACE 22 en enlace: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/la/10/msvr.htm 
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este último llegara a representar poco más del 5% del total vendido por Bolivia 

en 1997 y, casi el 11% de lo vendido a ALADI.31 

Tal dinámica también permitió reducir la abultada brecha existente entre los 

valores intercambiados por ambos países. 

En el caso de Chile si bien siguió aumentando el valor de sus exportaciones, en 

1997 la participación del mercado boliviano cayó respecto al primer año del 

acuerdo, hasta representar casi un 1,4% del total exportado al mundo, y un 

6,8% a nivel de ALADI. Empero, esto ocurrió no por una disminución de lo 

vendido al mercado boliviano sino por diferencia de tasas de crecimiento entre 

lo vendido a dicho país y el total vendido al mundo cuya velocidad de aumento 

fue superior.32 

De lo anterior, es pertinente indicar que de 1994 a 1997 es una etapa de 

expansión del comercio bilateral tal que, ambos países se transforman en 

mercados que se expanden y absorben mayores exportaciones del otro; ambos 

se benefician en la perspectiva de obtener mayores ingresos por las 

exportaciones mutuas. Los resultados del mayor entrelazamiento comercial que 

se observa en el periodo son tanto un logro consecuente con el Acuerdo, como 

un antecedente que a ese momento augura niveles de intercambio que podrían 

ser todavía mayores.33 

No obstante, las expectativas favorables se contravienen en 1998. Las ventas 

bolivianas a Chile caen más de un 40% y, aunque las ventas chilenas todavía 

                                                           
31Ídem 
32Luis Mella Salinas, Karla Villagra Rodríguez, El Intercambio Comercial entre Bolivia y Chile: 15 años del ACE No 22en enlace: 
http://www.caei.com.ar/sites/default/files/45.pdf 
33Luis Mella Salinas, Karla Villagra Rodríguez, El Intercambio Comercial entre Bolivia y Chile: 15 años del ACE No 22en enlace: 
http://www.caei.com.ar/sites/default/files/45.pdf 
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van en aumento (alrededor del 8% respecto del año anterior), no alcanzan a 

compensar tal caída.34 

La consecuencia de todo aquello es un leve retroceso del comercio bilateral 

respecto de 1997, aunque todavía con cifras superiores a otros años. 

Así, aquel 1998 replicaría la característica que los valores de intercambio 

habían observado en los primeros años del 90. Chile expande sus ventas y 

Bolivia las reduce (aunque esa reducción es una característica observada en el 

total exportado al mundo desde Bolivia en el año 98). 

Precisamente por esto último, Chile sigue representando para Bolivia el 3% de 

sus exportaciones totales y casi el 6% de ALADI. Del otro lado, Bolivia 

significará un 1,7% del total exportado por Chile al mundo y poco más del 7% a 

la región ALADI. 

A  pesar de tal comportamiento, la relevancia global-regional para uno y 

regional para el otro, continúa muy presente en la relación comercial bilateral. 

Los valores exportados desde Bolivia a Chile no comenzarán una recuperación 

sino hasta el año 2002. Estos aumentan respecto al año anterior y comienzan 

un crecimiento que los llevará hasta poco más de 59 millones el 2007. Sin 

perjuicio de aquello, la importancia relativa global del mercado chileno 

observada en 1997 no volverá a repetirse y en el mejor de los casos llegará a 

representar casi un 2,8% en el año 2003; reflejando que si bien las ventas a 

Chile aumentaron, aquellas al resto del mundo lo hicieron a una velocidad 

mayor.35 

                                                           
34ídem 
35Luis Mella Salinas, Karla Villagra Rodríguez, El Intercambio Comercial entre Bolivia y Chile: 15 años del ACE No 22en enlace: 
http://www.caei.com.ar/sites/default/files/45.pdf 
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Lo mismo puede observarse a nivel de lo exportado a ALADI, donde Chile va 

gradualmente dejando de ser importante en lo que va corrido del siglo. 

En este sentido, Chile pierde sucesivamente relevancia como destino de las 

ventas bolivianas frente a otros países (mercados), tanto en perspectiva global 

como regional, teniendo incluso menos participación que al inicio de la década 

de los 90, previo al acuerdo comercial alcanzado.36 

Del lado chileno, en el año 1999 se observó una caída importante de las ventas 

al mercado boliviano, iniciando una tendencia inédita en lo que va corrido de 

esa década, y que incluso se extiende hasta el año 2004. Esto provocará que, 

el mercado boliviano llegue a representar sólo un 0,4% del total exportado al 

mundo desde Chile en ese año; y solo un 2,9% de las ventas efectuadas a 

ALADI.37 

Pertinente es indicar que, la caída en las ventas a ese mercado constituyó un 

fenómeno particular y no general de las exportaciones chilenas. Esto porque 

durante este periodo las ventas al mundo desde Chile siguieron aumentando. 

El año 2007 cerrará con ventas desde Chile del orden de los 299 millones de 

dólares, que representarán un 0,45% del total exportado por este país al mundo 

y un 3% de lo vendido a ALADI. Bolivia como destino de las exportaciones 

chilenas no lograra ubicarse y recuperar las participaciones que ostentaba a 

inicios de la década previo al acuerdo, aquella del año en que se firmó el 

acuerdo, o en general lo visto durante la década de los años 90. Aun cuando los 

montos intercambiados sean varias veces aquellos que antecedían la vigencia 

                                                           
36ídem 
37Ídem 
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del ACE o incluso mayores a los del momento en que este se firmó, otros 

mercados se vuelven más dinámicos.38 

Bolivia perderá importancia de manera sostenida y gradual como mercado de 

destino de las ventas procedentes de Chile, pues no ha logrado absorberlas a 

una velocidad similar a las que han observado otros países (mercados). Esta 

pérdida de relevancia es entonces, en lo global (que ya era reducida) y, en lo 

regional (ALADI). 

Este comportamiento de los intercambios comerciales cruzado con el 

crecimiento de ambas economías sugiere algunas otras reflexiones pertinentes 

a la relación comercial. 

En efecto, primero tanto Bolivia como Chile mostraron una tasa promedio de 

crecimiento real del PBI positivo en el periodo 1993-2007. Segundo, ambas 

tasas son muy cercanas (para Bolivia un 3,57 y, para Chile un 3,77), incluso la 

tasa de crecimiento de la economía boliviana es más homogénea que la 

chilena. Y, tercero, para el mismo periodo las dos economías crecen en 

promedio más que América Latina y el Caribe. 

Luego si ambas economías tienen durante el periodo de análisis un crecimiento 

favorable y de las características recién señaladas (salvo Chile en el año 1999 

con una muy leve caída), cabe preguntarse el por qué el comercio entre ambos 

no logra aumentar de manera sostenida si, además está apoyado por la 

existencia de este acuerdo que instala condiciones preferenciales para los 

intercambios y que van más allá de una mera rebaja de derechos aduaneros. 

Es claro que, establecer en el ACE la responsabilidad única del comportamiento 

de los intercambios comerciales entre ambos países no sería correcto pues 

                                                           
38Luis Mella Salinas, Karla Villagra Rodríguez, “¿Buenas intenciones sin buenos resultados? El Comercio entre Bolivia y Chile durante 
la vigencia del Acuerdo ACE 22 en enlace: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/la/10/msvr.htm 
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aquellos resultan también del efecto de un conjunto de otras variables 

económicas, políticas y sociales; incluso de la oferta recíproca de bienes que 

exista y los gustos y preferencias radicados en la población consumidora de 

cada país. Algunos de ellos pueden favorecer un entrelazamiento comercial 

mayor (como tasas de crecimiento económico positivas, por ejemplo), pero 

otras pueden constituir fuerzas en contrario.39 

Sin perjuicio de estas consideraciones, el hecho claro es que se concretó un 

acuerdo y se depositaron en él una serie de objetivos y medios para 

conseguirlos. Estos y otras variables participantes del comercio no lograron 

constituir un conjunto suficiente de “argumentos” como para entrelazar a ambos 

países hasta el punto de establecerse como mercados recíprocamente 

relevantes para sus economías; más bien, en la práctica ambos han 

evolucionado en sentido inverso. 

En efecto, en la perspectiva general no se puede desconocer que entre 1993 y 

el 2007 los niveles de intercambio han crecido y se han multiplicado por dos, 

con una velocidad promedio anual mayor de las ventas bolivianas (de casi tres 

veces la chilena), que ha permitido reducir la brecha entre las exportaciones 

recíprocas y desarrollar ese mercado para la economía boliviana, aunque en el 

comercio mutuo todavía predominan las exportaciones chilenas.40 

El punto es que, esta dinámica del intercambio bilateral no ha logrado seguir el 

ritmo con el que ambos países venden al mundo en general, y a la región 

ALADI en particular. Por ende, después de un periodo de relevancia recíproca y 

auspiciosa de escala diferente, en las exportaciones de cada uno el otro va 

perdiendo importancia relativa. 

                                                           
39Luis Mella Salinas, Karla Villagra Rodríguez, “¿Buenas intenciones sin buenos resultados? El Comercio entre Bolivia y Chile durante 
la vigencia del Acuerdo ACE 22 en enlace: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/la/10/msvr.htm 
40ídem 



 

50 
 

En adición a aquello, tampoco se han constituido como mercados mutuamente 

importantes en materia de inversiones directas, pues los montos de recursos 

invertidos en cada país, procedentes del otro, no alcanzan cifras significativas. 

Este antecedente es particularmente notable frente al comportamiento 

observado por la inversión chilena en Argentina, Perú, o Colombia, entre 

otros.41 

En definitiva, si bien los crecientes niveles de intercambio a los que se ha 

llegado en el periodo 1993-2007 y una primera etapa post acuerdo 

tendencialmente muy auspiciosa, al cabo de todos estos años no se está en 

presencia de una magnitud que represente un factor de entrelazamiento 

comercial significativo para ambos países, ni tampoco sus intercambios han 

evolucionado de forma tal que aquello sea una expectativa posible, a lo menos 

en un plazo razonable. 

De lo anterior, la evolución que ha seguido el comercio recíproco no sugiere el 

constituirse este como un factor de alta relevancia (aunque si es pertinente) 

frente a las decisiones que se pudieran tomar en ambos Estados acerca de sus 

relaciones bilaterales. El ACE, tiene valor en sí como expresión de cooperación, 

pero carece de un soporte real importante, de resultados cuantitativos acordes 

a como se han dado con otros mercados. 

 

 

 

 

                                                           
41Luis Mella Salinas, Karla Villagra Rodríguez, El Intercambio Comercial entre Bolivia y Chile: 15 años del ACE No 22en enlace: 
http://www.caei.com.ar/sites/default/files/45.pdf 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 FUNDAMENTO E IMPORTANCIA TEORICA DEL 

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

Se entiende por fundamento del Derecho Internacional Público la base o 

soporte racional y jurídico en que descansa el Derecho Internacional, y por 

ende todos los tratados y convenios que se firmen en virtud a este, que justifica 

su vigencia o le da razón de ser ha dicho Derecho.42 En ese entendido el ACE 

Nº 22 tiene asidero legal en el Derecho Internacional Público y a la vez en el 

Tratado de Montevideo. 

Para fundamentar al Derecho Internacional Público, los tratadistas han 

expuesto una serie de teorías, así como también se ha hecho referencia a 

algunas escuelas jurídicas con el mismo propósito. 

Estas escuelas jurídicas han pretendido fundamentar al Derecho Internacional 

en forma personal y excluyente debido a que en ciertos momentos el Derecho 

Internacional se ha nutrido intensamente de las doctrinas de una determinada 

escuela. 

El Derecho Internacional Público tiene su base en la necesidad de los estados 

(y de todos los sujetos del D.I.P) de vivir en armonía, de mantener un ambiente 

de paz, en el que se garanticen los derechos fundamentales de toda la 

comunidad internacional. Por esa razón se dice que el fundamento del Derecho 

Internacional Público está representado por la función social, precisamente por 

                                                           
42 Manuel Guerra Iñiguez, Derecho Internacional Público, Caracas 1999, pág. 32 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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la necesidad de evitar los actos de violencia para lograr una convivencia 

respetuosa y agradable entre las partes.43 

2.2 DEFINICION E IMPORTANCIA DE LA DIPLOMACIA 

La palabra diplomacia se deriva del vocablo griego "díplóo"44, que significa 

plegar45. 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 

metal, plegadas y cosidas entre sí; tales permisos metálicos, se llamaban 

diplomas.46 

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 otra47 , para informarles que el 

poseedor desempeñaba funciones de representación oficial y para solicitarles 

ciertos privilegios para el funcionamiento en la jurisdicción del destinatario. 

Dicho documento se caracterizaba por estar doblado, y en algunas ocasiones 

cosido en 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 puede destacar, “carta doblada en dos 

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

                                                           
43ídem 
44 Mariano Aguilar Benítez de Lugo, Intervención Consular en Derecho Internacional Privado, 1990, Ed. Universidad de Sevilla, págs. 
39,40,41 
45 Javier Pérez de Cuellar, Manual de Derecho Diplomático, 1964, Lima Perú, págs. 41,42. 
46Nicolson H., La Diplomacia, FCE México, 1995, págs. 57,58, 59. 
47Jara Ronacati, Eduardo (2000) La función Diplomática. RIL Editores, Santiago Chile, págs. 44,47,49. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
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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 e inglés, el término diplomacia 

amplio 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”48. El termino 

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

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

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 aun vital para el funcionamiento de cualquier Servicio Exterior 

eficiente”. 49 

Hacia fines 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 palabra 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. 

                                                           
48Rigaux, Francios (1985), Derecho Internacional Privado: Parte General, Madrid España (traducción al español Borras Rodríguez), 
pág. 67. 
49 Trigo Gandarillas, Carlos (2002) Manual de Derecho Diplomático, Edición 2002, págs. 31,32, 33. 
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• 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. 

50 

• 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 desenados para promover la 

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. 

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”51 

                                                           
50 Cohen, R. (1999). Reflections on the New Global Diplomacy (innovation in Diplomatic Practice, Studies in Diplomacy) MacMillan, 
Press Ltd, Londres, págs. 22,23 
51Goldshmidt, Werner. Derecho Internacional Privado: Derecho de la Tolerancia. 8ª ed. Buenos Aires: Depalma 1992, págs. 8,9. 
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La diplomacia descansa sobre dos elementos, representatividad y negociación 

pacífica,  estas 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. 

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 diplomático52 

Del mismo modo, en un concepto de diplomacia, el diplomático francés Philippe 

Cahier, afirma lo siguiente: “Es la manera de conducir los asuntos exteriores de 

un sujeto de Derecho internacional, utilizando medios pacíficos y principalmente 

la negociación”. 53 

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”.54 

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  defensa, 

turísticos o medioambientales.55 

                                                           
52Raul Valdes y E. Loaeza, Terminología usual en las Relaciones Internacionales: Derecho Diplomático y Tratados. Ed. Secretaria de 
Relaciones Exteriores, México, 1976. Pág. 26. 
53 Rojas Paz, Pablo. Hombres y momentos de la Diplomacia. Colección Oro de Cultura General. Ed. Atlántida, Bs As, 1946, págs. 
12,13,14.  
54Lachcs, Manfred, La Diplomacia, Revista foro Internacional No. 8, Ed. El Colegio de México, 1976, pág. 592. 
55 Fraga Iribarne, Manuel, La Diplomacia en el Sistema Actual de las Relaciones Internacionales, págs. 34, 35,36.  
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2.3 TRASCENDENCIA E IMPORTANCIA DE LA 

POLITICA 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.56 

Y la diplomacia es en esencia, toda actividad dirigida a realizar los objetivos de 

la política exterior de un Estado.57 

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 hostiles.58 

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

intereses nacionales. 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 una inter 

relación 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.59 

                                                           
56 Trigo Gandarillas, Carlos (2002) Manual de Derecho Diplomático, Ed. 2002, págs. 52,53. 
57 Rabasa, Emilio O., Mexicano esta es tu Constitución, Ed. Cámara de Diputados, México 1982, Pág. 174. 
58Nicolson, H. (1995) La Diplomacia, FCE, Mexico pags, págs. 35, 36, 37. 
59 Fraga Iribarne Manuel, La Diplomacia en el Sistema Actual de las Relaciones Internacionales, pág. 15.  
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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 elite 

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

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

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 solo los modos y maneras, sino también la 

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

de las relaciones internacionales.60 

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.61 

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

estimado que solo una selección cuidadosa 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 esta 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 que inclusive, en virtud de los compromisos que podían 

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

exterior de su país. 

                                                           
60Lachs, Manfred, Derecho Internacional Público, Madrid, pág. 596. 
61Cahier, Philippe, (1995) Derecho Diplomático Contemporáneo, pág. 213.  
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Esto era posible, si bien se quiere puntualizar, debido a la tardanza de los 

medios de comunicación y de transporte. 

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 frecuente; 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.62 

Ahora bien, “el poder hay que buscarlo donde esta; si en otros tiempos 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”63 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, 

fortalecimientos 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 ahora el que se pueda conversar y 

verse simultáneamente, sin la necesidad de emprender un viaje.64 

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.65 

                                                           
62Castiella, Fernando María, Política Exterior de España Madrid 1960, pág. 23, 36. 
63 Fraga Iribarne Manuel, La Diplomacia en el Sistema Actual de las Relaciones Internacionales, pág. 24. 
64Beladiez, Emilio. Diplomacia y Diplomáticos, Madrid, 1960, págs. 88, 89. 
65 Jara Roncati, Eduardo, La función diplomática. RIL Editores, Santiago (2000), Chile, págs. 77,78. 
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Habiendo acuñado los principales conceptos y definiciones de los términos 

diplomacia, política exterior y habiendo analizado brevemente sus antecedentes 

históricos, ingresamos a la parte del análisis que nos permitirá probar o no, la 

hipótesis. 

2.4 ESTUDIO DEL MERCADO CHILENO 

En esta parte se hace una revisión de las percepciones y la evolución del 

mercado chileno, atendiendo a su vez la evolución económica comercial, no sin 

antes realizar una síntesis y contextualizar haciendo una mirada al país en su 

conjunto.  

Chile se caracteriza por ser un país que explota tanto los recursos del suelo, 

como del subsuelo, exportando estos productos como materia prima. En la gran 

extensión de la cordillera, se encuentra unos treinta elementos mineros 

valiosos, siendo los más importantes: el cobre, el molibdeno, el renio, el litio y el 

yodo.  

Por otra parte, cabe mencionar que Chile cuenta con reservas de hierro, 

potasio, manganeso, boro y salitre, mineral que le dio una gran riqueza a 

comienzos del siglo XX, pero cuya demanda ha disminuido debido a la 

aparición de productos sintéticos que lo han reemplazado.  

Al disponer Chile de los mayores yacimientos de cobre, la economía chilena ha 

estado dominada por la producción de cobre.  

En el ámbito económico, el gobierno de Pinochet aplicó medidas de austeridad 

que provocaron el recorte de la inflación y una mayor producción entre 1977 y 

1981. No obstante, a partir de 1982, la recesión mundial y la caída de los 

precios del cobre provocaron un retroceso de la economía chilena.  

En lo tocante a la economía de Chile se hace necesario contrastar las cifras del 

comportamiento económico a lo largo de aproximadamente 35 años. En este 
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entendido, y con el propósito de darle coherencia a nuestra revisión de la 

economía de Chile y poder comprender el porqué de su preeminencia ante 

nuestra economía, nuestro análisis está dividido en dos periodos, uno que va 

desde 1973 hasta 1989 y el segundo que abarca desde 1990 hasta el 2014.  

Como se podrá advertir, esta división temporal no es arbitraria, sino más bien 

responde a dos procesos históricos bien diferenciados que ha vivido el país 

vecino, se conoce que el periodo 1973-1989 se caracteriza por la 

implementación de políticas neoliberales bajo un régimen dictatorial, mientras 

que el periodo 1990–2014 se caracteriza por un proceso democrático, que se 

consolida hasta nuestros días.  

2.4.1. PERIODO 1973 - 1989 

En lo que toca al periodo 1973-1989, Seoane Alfredo señala que desde la 

década de los setenta el gobierno de Augusto Pinochet, ha buscado guiar una 

economía con orientación “hacia fuera” de corte exportador.66 

 Al respecto y para comprender mejor el comportamiento de la economía 

chilena, según Eugenio Rivera es fundamental distinguir entre lo que es el 

modelo neoliberal de primera generación de los años 70s y el de segunda 

generación puesta en vigencia en los años 80s.67 

Algo que caracterizo los primeros años del régimen militar, es que la economía 

chilena enfrento una situación inflacionaria, que sería controlada al cabo de 7 

largos años de gobierno. Así, por el año 1975 la economía chilena continúo 

haciendo frente a serios problemas, siendo uno de los factores de ello la caída 

de los precios del cobre que influyo adversamente sobre la intensidad de la 

recesión económica y sobre el nivel de inflación.  

                                                           
66Seoane Alfredo, De la Complementariedad Económica a la Integración, pág. 132  
67Rivera Eugenio, Ajuste Estructural y Política Social de Chile, Pág. 39 
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Sin embargo, cuando todo apuntaba a un desarrollo, Chile no quedo al margen 

de la crisis generalizada de Latinoamérica a principios de los 80s, 

provocándose el colapso de la banca, a partir de estos elementos Muñoz llega a 

la conclusión que la recesión internacional iniciada en 1981 significo el colapso 

del modelo económico neo-liberal, puesto que es indudable que el shock 

externo asesto un duro golpe a la economía chilena.  

Sin embargo, el colapsó del modelo neoliberal marca el inicio del modelo 

neoliberal de segunda generación.68Este nuevo contexto, que se inicia entre 

1982-1983 el Estado asume el papel regulador extraordinariamente importante 

en relación al sistema financiero, a partir de ese momento en su nuevo rol 

regula y orienta la tasa de interés, actuando del mismo modo con el tipo de 

cambio.  

Es remarcable el hecho que al inicio del régimen de Pinochet una gran parte de 

las exportaciones estaba concentrado en el cobre, alcanzando su participación 

hasta en 80% del total de las exportaciones, sin embargo con el paso del 

tiempo esta situación fue cambiando, porque las exportaciones de los productos 

industriales y agropecuarios se fueron incrementando, así al finalizar el periodo 

del gobierno el cobre sólo representaba el 48% de las exportaciones totales, 

frente a 30% de productos industriales y 13% de productos agropecuarios y de 

mar.  

En segundo lugar, entre los mercados para las exportaciones chilenas aparece 

Norteamérica que compra el 23% del total de la exportación de Chile, en 

importancia le sigue el mercado asiático con un 18% y finalmente en una cuarta 

posición aparece el mercado Latinoamericano con 17%, lo que quiere decir que 

los mercados de los países industrializados, fueron los preferidos por los 

exportadores chilenos, pues del 100% de las exportaciones, el 78% de estas 

tuvo destino aquellas regiones.  

                                                           
68Rivera Eugenio, Ajuste Estructural y Política Social de Chile, Pág. 39 



 

62 
 

2.4.2 PERIODO 1990 - 2014 

En lo concerniente a la política comercial chilena del periodo democrático, 

Verónica Silva en su trabajo “Estrategia y agenda comercial chilena en los años 

noventa” sostiene que la evaluación de la dinámica de los años 90s, requiere 

tomar como antecedente los años 70s que se expresaron en cambios 

estructurales como el fuerte crecimiento del grado de apertura y del valor 

exportado, la diversificación de mercados y de productos, el incremento del 

número de exportadores y la disminución del peso relativo de los principales 

productos, el cobre en particular69 

Se observa que a lo largo de dieciséis años de regímenes democráticos, en 

general la balanza comercial de Chile estuvo marcada por una situación 

superavitaria, a excepción de las gestiones 93, 96,97 y 98, en esta última 

gestión el déficit comercial alcanza a 3.529 millones de dólares.  

Al final la balanza comercial de Chile es deficitaria, pues de acuerdo a los datos 

oficiales del Banco Central de Chile, se devela que el valor de las exportaciones 

en este periodo seguía dependiendo de pocos productos, y fundamentalmente 

de los productos naturales y derivados, además de que el destino de éstas 

estaban concentradas en ciertas áreas como el Asia. 

Por otra parte Chile a lo largo de los años 90 prosigue con la política y el 

modelo de desarrollo orientado hacia afuera desarrollando nuevos sectores 

exportadores.  

Es en este marco que se genera un proceso de reorientación del comercio 

internacional de Chile, volcando su interés hacia la región, es decir que imprime 

una mayor apertura hacia los países de la región de igual desarrollo, ya que ello 

le permitiría exportar bienes y servicios más elaborados.  

                                                           
69 Silva Verónica, Estrategia y agenda comercial chilena en los años noventa, pág. 11. 
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En este contexto desde principios de la década de los 90s, se dio origen a un 

fuerte proceso de internacionalización de empresas chilenas, pasando a utilizar 

la inversión como uno de los instrumentos de apertura de mercados externos.  

En estos últimos 10 años es decir 2004 a 2014, Chile se ha posicionado como 

una de las economías más serias de Latino América mostrando seriedad en su 

economía, es un país abierto al mundo que promueve el libre comercio y busca 

activamente acuerdos con otros países y bloques comerciales. 

Los tratados de libre comercio unidos a los acuerdos comerciales firmados con 

la mayoría de los países de Latinoamérica, permiten a Chile acceder de forma 

privilegiada a un mercado de 3.800 millones de habitantes en el mundo, lo que 

convierte al país en un puente natural entre América Latina y Asia Pacífico.70 

Actualmente Chile tiene en vigencia 23 acuerdos con 61 países, siendo el país 

con más tratados de libre comercio en vigencia en América Latina, cubriendo 

todos los continentes menos África.71 

Habiendo analizado la situación del mercado chileno pasamos a analizar su 

relación con Bolivia. 

2.5 RELACION ECONOMICA Y COMERCIAL ENTRE 

BOLIVIA Y CHILE A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 

ACE 22. 

 

 

                                                           
70http://chileabroad.gov.cl/sobre-chile/asi-es-chile/panorama-actual/economia/ 
71http://eeas.europa.eu/delegations/chile/eu_chile/trade_relation/chile_political_relation/index_es.htm 
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2.5.1 EL ACE Nº 22, SUS IMPLICACIONES Y LAS PARTES 

SIGNATARIAS EN EL MARCO DEL TRATADO DE 

MONTEVIDEO. 

El Acuerdo de Complementación Económica ACE 22, fue suscrito el 6 de abril 

de 1993  y entró en vigencia el  7 julio de 1993, en el marco del proceso de 

integración establecido por el Tratado de Montevideo de 1980. Dicho ACE fue 

una opción tomada de lo contenido en el Tratado de Montevideo suscrito en el 

año 1980 por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, 

Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.72 

Sobre el Tratado de Montevideo es importante relevar que, no solo contenía 

modalidades de acuerdos, sino también que este dio origen a la denominada 

Asociación Latinoamericana de Integración ALADI, en tanto una iniciativa que 

pretendía darle continuidad al proceso de integración en América Latina, recrear 

un medio para alcanzar un desarrollo económico- social armónico y equilibrado; 

y, según la propia letra del acuerdo, llegar a constituir un mercado común 

latinoamericano en el largo plazo.73 

Para comprender mejor el tipo de acuerdo ACE y verificar entonces el nivel de 

compromiso al que arribaron ambos países, es pertinente recurrir precisamente 

al Tratado de Montevideo y, específicamente tener en cuenta los artículos que 

ilustran la complementación económica.74 

En este sentido se encuentran el artículo 4º, que reconoce la creación de un 

área de preferencias económicas compuesta por los países signatarios; el 

artículo 7º, que permite a parte de sus integrantes firmar acuerdos 

                                                           
72 Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Relaciones 
Económicas entre Bolivia y Chile, evaluación a 15 años del ACE 22, julio de 2008, pág. 4 
73Luis Mella Salinas, Karla Villagra Rodríguez, “¿Buenas intenciones sin buenos resultados? El Comercio entre Bolivia y Chile durante 
la vigencia del Acuerdo ACE 22 en enlace: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/la/10/msvr.htm 
74Ídem 
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denominados de alcance parcial, en el entendido que era un paso previo a la 

multilateralización (y a ese mercado común declarado en el Tratado); el artículo 

8º que establece distintos tipos para estos acuerdos, tales como los 

comerciales, de complementación económica, agropecuarios, de turismo, de 

medio ambiente, etc.; el artículo 9º sobre normas generales que rigen para 

estos acuerdos parciales; y, finalmente al artículo 11º, que identifica los 

objetivos de los acuerdos de complementación económica siendo, entre otros, 

el de promover el aprovechamiento de los factores de producción, facilitar la 

concurrencia de productos al mercado internacional e impulsar el desarrollo de 

los países.75 

El marco regional de intenciones económicas, en tanto lo contenido en el 

Tratado de Montevideo, fue así el que amparó los intereses de ambos 

gobiernos y permitió formalizarlos a través de un tipo de acuerdo como el ACE 

que, no los obligaba a escalar en concesiones mutuas que significaran 

constituir, de entrada, una iniciativa de mercado común con sus respectivas 

exigencias, sino que disponer de opciones acordes a sus propias realidades y 

requerimientos. Se dio así la oportunidad de, sin perder la intención regional 

signada como de largo plazo, realizar aproximaciones convenientes a las dos 

partes, concordando intereses a través de las formas de intercambio 

consideradas en aquella definición de marco más amplio.76 

Fue también un recurso que los instaló en la tendencia comercial de la época, 

signada por la emergencia en la agenda internacional de los temas económicos 

y principalmente comerciales, vinculados a las asociaciones de Estados y la 

construcción de espacios de integración. Particularmente, los posicionó de cara 

                                                           
75Luis Mella Salinas, Karla Villagra Rodríguez, “¿Buenas intenciones sin buenos resultados? El Comercio entre Bolivia y Chile durante 
la vigencia del Acuerdo ACE 22 en enlace: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/la/10/msvr.htm 
76Luis Mella Salinas, Karla Villagra Rodríguez, “¿Buenas intenciones sin buenos resultados? El Comercio entre Bolivia y Chile durante 
la vigencia del Acuerdo ACE 22 en enlace: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/la/10/msvr.htm 
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la forma como evolucionaban las negociaciones comerciales multilaterales en 

esos años.77 

Y, fue además un logro que se sumó a las distintas iniciativas que la historia 

mostraba a esa fecha, en términos de las diferentes formas de acercamiento y 

cooperación diseñadas y aplicadas prácticamente desde el término de la Guerra 

del Pacífico o también conocida como Guerra del Salitre que, en el siglo XIX 

había enfrentado a Bolivia y Perú por un lado, y a Chile por otro. 

Por tanto, no menor es que este ACE fuese también una contribución a la oferta 

de seguridades y confianzas tanto mutuas como al interior de cada país, 

respecto a las condiciones para llevar a cabo intercambios comerciales y 

ampliación recíproca de los mercados; a la par del acercamiento político entre 

ambos Estados, aún en la situación que se encontraban las relaciones 

diplomáticas. 

2.5.2 LOS OBJETIVOS Y MEDIOS DEL ACE NO. 22. 

El acuerdo aspiraba a la consecución de varios objetivos que, no aparecen 

como ajenos a la relevancia del comercio y la integración económica observada 

en aquellos años. 

En el documento, específicamente en su Artículo 1 fueron dados los siguientes 

objetivos: 

➢ Sentar bases para una integración creciente y progresiva de ambas 

economías. 

➢ Facilitar, ampliar y diversificar el intercambio comercial (bienes y 

servicios) entre ambas economías. 

                                                           
77Luis Mella Salinas, Karla Villagra Rodríguez, “¿Buenas intenciones sin buenos resultados? El Comercio entre Bolivia y Chile durante 
la vigencia del Acuerdo ACE 22 en enlace: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/la/10/msvr.htm 
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➢ Estimular y fomentar actividades productivas localizadas en los territorios 

de ambos países. 

➢ Facilitar las inversiones procedentes de cada país en territorio del otro. 

➢ Crear condiciones para lograr avance armónico y equilibrado del 

comercio bilateral. 

➢ Servir de marco jurídico e institucional para desarrollar una cooperación 

más amplia en áreas de mutuo interés. 

➢ Establecer mecanismos para promover una activa participación de los 

privados en lograr la ampliación y profundización de las relaciones 

económicas entre ambos países y conseguir una progresiva integración 

de las economías.78 

Los objetivos declarados, en general, eran coincidentes con lo que sostenía el 

artículo 11 del acuerdo de Montevideo. Aun cuando es pertinente dar cuenta del 

hecho que la coincidencia es parcial pues, en la letra de este artículo no se 

explicitan los aspectos comerciales que sí se contenían en el ACE entre Bolivia 

y Chile. La orientación de Montevideo en este punto es esencialmente hacia 

aspectos de eficiencia y desarrollo, y no de intercambios comerciales.79 

Con todo esto, es claro que haber optado por la forma de complementación 

económica (artículo 11 del Tratado de Montevideo) y no la de un acuerdo 

meramente comercial (artículo 10 del Tratado de Montevideo), refleja el que los 

países signatarios depositaban en el ACE grandes expectativas de ir más allá 

del comercio y constituir un medio no solo para mejorar la eficiencia en sus 

mercados sino también para alcanzar un entrelazamiento económico 

importante: extenso e intenso.80 

                                                           
78 Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Relaciones 
Económicas entre Bolivia y Chile, evaluación a 15 años del ACE 22, julio de 2008, pág. 4 
79ídem 
80Luis Mella Salinas, Karla Villagra Rodríguez, “¿Buenas intenciones sin buenos resultados? El Comercio entre Bolivia y Chile durante 
la vigencia del Acuerdo ACE 22 en enlace: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/la/10/msvr.htm 
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Precisamente la idea de progresión, instalada explícitamente en el documento 

firmado por ambos países, indicaba su aspiración de avance y evolución 

continua hacia un estadio mejor que el observado al momento del acuerdo; las 

economías deberían llegar a articularse de manera relevante y permanente, con 

efectos favorables significativos para ambas partes; y, con externalidades 

positivas hacia otras áreas de su relación bilateral. Además, incorporar a los 

objetivos las inversiones recíprocas, de participación del sector privado con un 

rol activo en las relaciones económicas bilaterales, de equilibrar el comercio 

entre ambos países, de fomentar actividades productivas en cada economía, y 

de influir en los intercambios a través de su facilitación, ampliación y 

diversificación, eran argumentos que respaldaban la idea de disponer de un 

ambicioso acuerdo.81 

Los medios o instrumentos contenidos en el Acuerdo para alcanzar los objetivos 

se manifestaron de distinta forma. El medio más desarrollado es el arancel que, 

contemplaba tanto preferencias arancelarias mutuas como aquellas que le 

concedía Chile a Bolivia sin reciprocidad; además, ambos países adoptaban el 

compromiso de evitar la aplicación de medidas que bloquearan el comercio 

recíproco (referidas estas a lo no arancelario o a restricciones de toda 

naturaleza que unilateralmente afectaran sus exportaciones e importaciones).82 

Pero no solo eso, sino que se contempló un tratamiento no discriminatorio a las 

inversiones recíprocas; se consideró la cooperación económica en materias 

diversas y consignadas en el nivel de los organismos competentes (sanidad 

animal, turismo, seguridad y salud pública, medio ambiente, propiedad 

intelectual e industrial, industria minera, entre otros); se estableció un Comité 

Asesor Empresarial, integrado por representantes de las organizaciones 

empresariales de cúpulas de ambos países; se consignaron condiciones de 

                                                           
81ídem 
82Luis Mella Salinas, Karla Villagra Rodríguez, “¿Buenas intenciones sin buenos resultados? El Comercio entre Bolivia y Chile durante 
la vigencia del Acuerdo ACE 22 en enlace: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/la/10/msvr.htm 
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salvaguardias y resguardos contra dumping; la evaluación periódica de las 

disposiciones y preferencias otorgadas en el Acuerdo; un mecanismo de 

solución de controversias y, una Comisión Administradora del Acuerdo.83 

No obstante, cabe reiterar que en medio de esta abundante batería de medidas, 

el instrumento más elaborado y concreto fue el referido al derecho aduanero. 

De aquello, lo comercial bilateral quedaba en situación privilegiada para poder 

desarrollarse con tales concesiones y con el efecto precio que gradualmente se 

esperaba provocar en ambos mercados; reforzado esto con la extensa lista de 

otras medidas no arancelarias que, desde ambos países se comprometían 

tomar para potenciar el intercambio, y conseguir los objetivos del acuerdo. De 

paso, entrelazar mayormente a otros actores de cada país.84 

2.5.3 ESQUEMAS DE PREFERENCIA DEL ACUERDO DE 

COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA ENTRE BOLIVIA Y CHILE 

(ACE 22) 

En  el Ámbito  Comercial, se definieron  tres esquemas de preferencias 

arancelarias: 

➢ Las  concesiones  arancelarias  de Chile (sin reciprocidad), para 

importaciones de 32 ítems, 30 con preferencia de 100%.  

➢ La liberación mutua de aranceles, especifica 153 ítems otorgados por 

Bolivia y 201 ítems otorgados por Chile. 

➢ La consolidación  de las preferencias arancelarias  establecidas  en  el 

Acuerdo de Alcance Parcial Nº  27, de 1983. Incluye 23 ítems, (17 de 

Bolivia y 6 de Chile). 85 (86) 

                                                           
83Luis Mella Salinas, Karla Villagra Rodríguez, “¿Buenas intenciones sin buenos resultados? El Comercio entre Bolivia y Chile durante 
la vigencia del Acuerdo ACE 22 en enlace: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/la/10/msvr.htm 
84ídem 
85 Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Relaciones 
Económicas entre Bolivia y Chile, evaluación a 15 años del ACE 22, julio de 2008, págs. 5,6. 
86 ANEXO 1 
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En  el ámbito  económico se estableció el compromiso  de llevar a cabo  

acciones orientadas  a promover  estudios  y proyectos de complementación 

energética en  las  áreas eléctrica, geotérmica y de hidrocarburos. Las partes  

se comprometieron  a  promover la integración  energética, la circulación de 

capital y la localización  de inversiones mutuas.87 

Se incorporaron normas de cooperación turística, de sistemas de control  de 

sanidad animal y vegetal; normas técnicas de seguridad en salud; normas de 

información y promoción  del comercio;  intercambio de tecnología en el sector 

agropecuario, agroindustrial, industrial, minero y de comunicaciones;  

regímenes  normativos  para   preservar el medio ambiente; y regímenes de 

propiedad intelectual. 88 

En el ámbito institucional, se constituyó una Comisión Administradora, para 

velar por el cumplimiento, evaluar la aplicación y, examinar los resultados del 

comercio bilateral. Además, se definió un  sistema de solución de controversias 

(“consultas- estudio-árbitro”) y un Comité Asesor Empresarial. 89 

Posteriormente, mediante los Protocolos Adicionales se han ampliado las 

preferencias arancelarias, mejoradas disposiciones fronterizas, facilitado el 

acceso a información, etc. Por  ejemplo, en el VII Protocolo Adicional (30/07/97)  

se ampliaron las  preferencias  arancelarias  concedidas  por Bolivia (a 306  

ítems)  y las  preferencias otorgadas por Chile (a 393  ítems). Se concordó  un  

procedimiento  para incorporar nuevos productos y profundizar las preferencias 

arancelarias. En el XV Protocolo, estas se ampliaron aún más.90En la reunión 

de la Comisión Administradora (la XIX) realizada en la Paz el 5 de junio 2008, 

                                                           
87ídem 
88ídem 
89 Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Relaciones 
Económicas entre Bolivia y Chile, evaluación a 15 años del ACE 22, julio de 2008, págs. 5,6. 
90Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Relaciones Económicas 
entre Bolivia y Chile, evaluación a 15 años del ACE 22, julio de 2008, págs. 5,6 
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concluyó con acuerdos de  cooperación  en  materias de promoción  de  

exportaciones, sanitarias, fitosanitarias y de aduanas. 91(92) 

La economía de Bolivia ha crecido 4,3% en promedio los últimos cuatro años, 

esto se debe principalmente al dinamismo de las exportaciones y al crecimiento 

del petróleo y el gas. Lo que ha permitido  disminuir  la deuda externa. La 

inflación  boliviana descendió en el período  1994-2002, luego ha tenido una 

tendencia creciente. El incremento de precios se aceleró a partir del tercer 

trimestre 2006, por  el  mayor ritmo  de crecimiento en los  precios de alimentos 

los  que explican  el 80% de la inflación anual. 93 

Los principales Productos que Bolivia exporta son  gas  natural, zinc y soya. La 

balanza comercial  de Bolivia presenta un creciente superávit desde 2004. Las 

exportaciones  de Bolivia se han más  que duplicado  en valor  en  los  años 

2006, 2007 y 2008, esto gracias al aumento de las exportaciones de gas que 

representan más del 40% del total exportado desde el año 2006. El 

comportamiento de la variación anual del comercio exterior de Bolivia es muy 

fluctuante, a comienzos  de la década del  90 creció a niveles  de 40%, desde 

1997  hasta principios de la actual década, el crecimiento de las  exportaciones  

y de las importaciones fue bajo, incluso en  varios  años  negativo. Desde el  

año  2004-2005  existe un  crecimiento relativamente elevado. 94 

 

 

                                                           
91ídem 
92 ANEXO 2 
93Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Relaciones Económicas 
entre Bolivia y Chile, evaluación a 15 años del ACE 22, julio de 2008, pág. 6. 
94 Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Relaciones 
Económicas entre Bolivia y Chile, evaluación a 15 años del ACE 22, julio de 2008, págs. 5,6. 
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2.6 RELACIONES DE IMPORTACION Y EXPORTACION  

ENTRE BOLIVIA Y CHILE EN LOS PRIMEROS AÑOS DE 

VIGENCIA DEL ACE 22 

A pesar que, en 1993, la importancia relativa de cada uno de los países con 

respecto al otro, en términos de mercado  para sus exportaciones, es similar, 

observamos que la relación se vuelve asimétrica en términos de proveedores 

de importaciones. En efecto, mientras el 7.5% de las importaciones – legales – 

bolivianas provienen de Chile, solo el 0.1% de las importaciones chilenas 

provienen de Bolivia.95 

Esta característica fundamental en las relaciones comerciales boliviano – 

chilenas determinan un desequilibrio crónico de la balanza comercial boliviana a 

favor de Chile, nuestro país ha experimentado crónicamente déficits en sus 

intercambios comerciales con su vecino transandino. Todo ello, sin considerar 

el importante fenómeno de contrabando de proveniencia chilena, que grava 

seriamente esta situación general.96 

La evolución  de la  balanza comercial  entre Chile y Bolivia, presenta 

consistentemente un saldo a favorable a Chile. Del  análisis  de los datos, se 

pueden diferenciar tres etapas en la relación comercial. 97 

a)  En la primera (1994-1998) las exportaciones  crecen menos  que las 

importaciones (las exportaciones  9% y las importaciones 10,4% de 

crecimiento promedio anual).  

b)  En la segunda (1999-2004) las exportaciones decrecieron a una tasa de 

- 6,30% promedio anual, las importaciones  crecieron  a una tasa de casi 

19% promedio anual.  

                                                           
95Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Relaciones Económicas 
entre Bolivia y Chile, evaluación a 15 años del ACE 22, julio de 2008, págs. 5,6. 
96Unidad de Política Exterior (UDAPEX), “Política Exterior Boliviana”, La Paz – Bolivia, 2000, pág. 294 
97ídem 



 

73 
 

c) En la tercera, que se inicia el 2005, las exportaciones  crecen  19,2% 

promedio en los últimos 3 años) y las importaciones 22,7% promedio 

anual.98 

Las exportaciones chilenas son mayoritariamente del sector industrial y las 

compras son de insumos y bienes intermedios del sector agrícola. Los montos  

transados  son aun  relativamente pequeños. Para Chile, Bolivia es actualmente 

el  país  limítrofe que capta el  menor porcentaje del comercio exterior, sólo el 

0,4% de las  exportaciones  y el 0,1% de las importaciones. Para Bolivia, el 

comercio con Chile es algo más importante ya que capta más del 1% de su 

comercio exterior 99 

2.6.1 EXPORTACIONES 

Según información oficial de Bolivia, las exportaciones totales a todo el mundo 

durante 1994 crecieron en 34.9% respecto al año anterior. Este crecimiento se 

explica, principalmente, por el incremento de las exportaciones de productos no 

tradicionales (XNT), que alcanzaron una tasa de crecimiento de 76.1%, lo que 

en términos absolutos significa un incremento de $us. 225,202 millones. Las 

exportaciones de minerales crecieron en 14.1% durante el mismo periodo, 

mientras que el crecimiento del sector de hidrocarburos alcanzo una tasa de 

crecimiento de 1.8%.100 

El saldo de la balanza comercial de nuestro país con la República de Chile, en 

el periodo 1993/94, fue negativo al igual que durante las gestiones pasadas, 

con una ligera tendencia creciente. En efecto, el déficit de $us. 74 millones 

registrado durante 1993, subió en un 1.4% a $us. 75 millones durante 1994. 

Este resultado se dio a pesar que el incremento de las exportaciones bolivianas 

hacia Chile – en términos relativos- 30.9%, fue significativamente superior al 

                                                           
98Unidad de Política Exterior (UDAPEX), “Política Exterior Boliviana”, La Paz – Bolivia, 2000, págs. 294,295 
99 Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Relaciones 
Económicas entre Bolivia y Chile, evaluación a 15 años del ACE 22, julio de 2008, págs. 5,6. 
100Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Relaciones 
Económicas entre Bolivia y Chile, evaluación a 15 años del ACE 22, julio de 2008, págs. 5,6 
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incremento de las importaciones bolivianas desde Chile durante el periodo 

1993/94, 6.2%. En consecuencia estaríamos en condiciones de deducir que el 

ACE 22 tuvo un efecto positivo, en el sentido de incrementar las corrientes de 

comercio entre los dos países.  

Según información oficial chilena, las exportaciones de Bolivia a Chile 

aumentaron en un 110%, $us 13 a 27 millones, en el periodo 1994/93; mientras 

que las importaciones bolivianas de productos chilenos crecieron solo en un 

4%, de $us. 162 millones en 1993 a $us 168 millones en 1994, resultando un 

déficit de la balanza comercial boliviana de $us 141 millones en 1994. Las 

estadísticas chilena nos muestran un mayor impacto del ACE 22 sobre las 

exportaciones bolivianas, que sobre las exportaciones chilenas, con un 

incremento significativo de las primeras.101 

En general observamos que Bolivia recién está consolidando un patrón definido 

para sus exportaciones hacia el mercado chileno en los últimos tres años. En 

efecto, a partir de 1992 que se empieza a definir nuestra oferta exportable hacia 

Chile. 

2.6.2 IMPORTACIONES 

El total de importaciones que Bolivia realizo de todo el mundo, durante 1994 

con relación a 1993, crecieron ligeramente en 1,65%.102 

Las importaciones desde Chile, según datos oficiales bolivianos, durante el 

periodo 1993/94 registraron un incremento mayor al de las importaciones 

totales, 6.12%. 103 

En suma, se puede apreciar que el déficit de la balanza comercial de nuestro 

país con Chile es estructural y bastante significativo, destacando que las 

                                                           
101ídem 
102Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Relaciones 
Económicas entre Bolivia y Chile, evaluación a 15 años del ACE 22, julio de 2008, págs. 5,6 
103ídem 
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exportaciones bolivianas no se han consolidado totalmente en el mercado 

chileno, debido a la fluctuación cíclica de las mismas durante los últimos años. 

Por otra parte, se observa que las principales exportaciones chilenas legales 

hacia Bolivia –importaciones bolivianas- tienen un mercado consolidado en 

nuestro país, debido al comportamiento constante que muestra durante los 

últimos años.104 

2.7 RELACION COMERCIAL ENTRE BOLIVIA Y CHILE A 

PARTIR DEL AÑO 2007 A 2014 

A partir de la asunción de Evo Morales como Presidente del Estado Boliviano, 

las relaciones bilaterales y multilaterales de nuestro país tienen otra dirección, 

razón por la que se analiza la relación chileno boliviano a partir del año 2007, 

donde se verán las primeros frutos de la nueva visión en el ámbito comercial de 

nuestro Estado.   

Las  exportaciones destinadas  a Bolivia alcanzaron  un  total  de 299 ,7  

millones  de dólares, registrados, las  importaciones  el  2007 llegaron  a 56,6 

millones de dólares y crecieron durante los próximos cinco a seis años. Por 

tanto, el Intercambio Comercial  sumó  356,3 millones de dólares y la Balanza 

Comercial registró un saldo de 243,1 millones dólares.105 

Es interesante acotar  que el actual periodo  de dinamismo exportador  hacia 

Bolivia, está asociado al mayor crecimiento del país.  

El  año 2007, el  100% de las  importaciones realizadas  desde Bolivia gozaban 

de plena desgravación arancelaria, no  registrándose ese año  internaciones  de 

productos.106 

                                                           
104Unidad de Política Exterior (UDAPEX), “Política Exterior Boliviana”, La Paz – Bolivia, 2000, pág. 301 
105 Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Análisis del Comercio Exterior de Bolivia y Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales, 
junio del 2013, pág. 3. 
106 Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Análisis del Comercio Exterior de Bolivia y Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales, 
junio del 2013, pág. 4. 
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Las exportaciones a Chile en el periodo 2008-2012 acumularon 587 millones de 

dólares, mientras que las importaciones sumaron 1.569 millones, dejando en la 

balanza un saldo comercial negativo de 981 millones para el país. 

Durante 2012, las exportaciones hacia Chile crecieron en un 33 por ciento con 

relación al 2011 (de 150 a 199 millones de dólares) alcanzando un nuevo “pico” 

histórico. Por su parte, las compras desde el país trasandino aumentaron un 24 

por ciento (de 308 a 382 millones de dólares) generando un déficit comercial 

bilateral de 183 millones.107 

Las exportaciones chilenas destinadas a Bolivia manifestaron un incremento de 

un 11% en 2013 respecto al año 2012, debido fundamentalmente a envíos de 

productos No Cobre. En este contexto, se evidenció un monto de $ 34 superior 

en el caso de las Manufacturas, y en particular, mayores envíos de aparatos de 

grabación y reproducción. Además, es significativo el crecimiento de las 

exportaciones de Productos Agropecuarios, siendo su principal producto Los 

demás productos alimenticios, con una variación de 31%, respecto al año 2012, 

Bolivia incremento sus exportaciones a Chile en un 4%, generando una 

diferencia a favor de Chile.108 

En el año 2014 las relaciones comerciales entre Bolivia y Chile, permanecen de 

1/3, es decir que todavía Bolivia importa más de lo que exporta a Chile. Si bien 

Chile está entre los principales países a los que exporta Bolivia, la relación 

comercial continúa a favor de Chile. 

De acuerdo a la información contenida en el boletín bimensual edición Nº 411 

del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), de mayo de 2015, 

demuestra que desde el año 2007 a 2014 las exportaciones hacia Chile 

acumularon en promedio 930.000000 de dólares (24.88%), mientras que las 

                                                           
107Extraído de, http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20130322/bolivia-compra-a-chile-el-triple-de-lo-que-
le_206535_442347.html 
108Extraído de, http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/13958371052013Boliviaoks.pdf 
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importaciones sumaron 2.807.000000 de dólares (75.11%) dejando un saldo 

comercial negativo de 1.870.000000.109 

2.8  ANALISIS DE LAS INSTITUCIONES A CARGO DE 

LA SUSCRIPCION DEL ACUERDO DE 

COMPLEMENTACION ECONOMICA 22 

Realizamos este análisis con dos finalidades, primero conocer si la  Institución 

encargada de suscribir el acuerdo por parte de Bolivia, la encargada de la 

Promoción de Exportaciones del país, por una parte, contaba o no, con la 

estabilidad institucional y con recursos humanos para alcanzar los objetivos 

deseados en virtud del acuerdo. 

Y como segundo fin se busca  demostrar si la capacitación y especialización de 

personal para la apertura de mercados a los productores nacionales en las 

misiones diplomáticas del país, es importante o no, para lograr la consecución 

de los objetivos previstos. 

2.8.1 INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCION DE 

EXPORTACIONES - INPEX 

Creada en 1974, fue la entidad encargada de suscribir el Acuerdo de 

Complementación Económica N° 22, entre las Repúblicas de Chile y Bolivia, su 

objetivo fue el de promover y diversificar las exportaciones. 

Desde su creación no pudo alcanzar los objetivos que le fueron asignados, 

dejando un vacío en la actividad de promoción estatal de la economía boliviana, 

motivo por el que en 1997 se lo sustituye por CEPROBOL, el cual empieza sus 

actividades en 1998.110 

                                                           
109http://ibce.org.bo/publicaciones-ibcecifras.php?op=1&id=348 
110Ver enlace: http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-
24946.txt?token=S7QysqrOtDKwLrYyNLRScvLXdQnWNTKxNDFTss60MgRhEwMzI2NTQ0sD61oA 
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2.8.2 CENTRO DE PROMOCION BOLIVIA - CEPROBOL 

Funciono bajo tuición del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión de Bolivia, 

entre sus objetivos estuvo el contribuir al desarrollo socioeconómico de Bolivia 

mediante el aumento y diversificación de las exportaciones, tuvo el objetivo de 

transformar a CEPROBOL en un centro único de promoción de Inversión y 

Exportación.111 

Hasta el 2008 CEPROBOL, estaba orientado a apoyar al sector exportador, 

pero ese sector exportador, estaba simplemente abocado a la gran empresa, 

motivo que no permitió la consecución de sus objetivos ya que no se incluía a 

las pequeñas y micro empresas, lo cual no permitió diversificar las 

exportaciones como se pretendía. 

2.8.3 PROMUEVE BOLIVIA 

Fue creada el año 2008, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y 

Economía Plural, con la finalidad de facilitar, impulsar y promover las 

exportaciones y el turismo de Bolivia en el exterior, en el marco de un patrón 

exportador diversificado y con mayor valor agregado.112 

Una vez creado Promueve Bolivia, se realizan cambios Institucionales y de 

objetivos, manteniendo el principal que es el de promover las Exportaciones, e 

incluyendo dentro de esta, la promoción del turismo; dentro de su cambio 

Institucional se observa que el 90% del personal que trabajaba en CEPROBOL 

es removido de sus puestos de trabajo y se incluye personal nuevo. Durante 

este tiempo y hasta el 2010, no se observan consecución de objetivos ni 

cambios trascendentes, debido a cambios Institucionales, como indica su 

director, que el cambio de CEPROBOL a Promueve Bolivia, durante el 2008 a 

2010, se constituiría como años de transición, dos años en los que se habría 

                                                           
111ídem 
112 Ver enlace: http://www.promueve.gob.bo/funciones.aspx 
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trazado objetivos más coherentes y  a la par del proceso de cambio por el cual 

estaba atravesando el país. 113 

Con el nuevo cambio y transición, lo que se logró la incorporación de las micro y 

pequeñas empresas, así como de organizaciones campesinas. 

Debido a que Bolivia ya no goza de las preferencias arancelarias en Estados 

Unidos uno de los objetivos trazados fue, trabajar en mercados sustitutivos, es 

así que se logró introducir al mercado venezolano 20 nuevas micro y pequeñas 

empresas de confección.114 

Respecto a los mercados, Iván Cahuaya, director de Promueve Bolivia, indicó 

que “…se debe trabajar en las exigencias de los mercados extranjeros para 

poder insertar a más productores nacionales que cumplan con las exigencias de 

los mercados internacionales…”115 

El cambio de CEPROBOL  a Promueve Bolivia, y consiguiente cambio de 

personal, hizo que se vieran obligados a redefinir sus objetivos, reestructurar 

Promueve Bolivia, en si  a empezar de nuevo, bajo la nueva estructura del país. 

2.8.4 INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES DE 

CHILE – PROCHILE 

Creado en 1974, dependiente de la Dirección General de Relaciones 

Económicas Internacionales de Chile, como una de sus tareas fundamentales 

estaba, el apoyar a las exportaciones y generar una mentalidad exportadora, y 

desarrollar pequeñas y medianas empresas con carácter exportador.116 

Su iniciativa era mirar hacia mercados internacionales como una opción realista 

y necesaria para el crecimiento de la economía y de las empresas. 

                                                           
113Extraído del periódico La Razón, La Paz- Bolivia, 30 Diciembre de 2012. 
114ídem 
115Extraído del periódico La Razón, La Paz- Bolivia, 30 Diciembre de 2012. 
116ProChile, A 30 años de ProChile, Santiago de Chile, 14 de diciembre de 2004 
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Una vez que pasa a formar parte de la Dirección General de Relaciones 

Económicas Internacionales de Chile, tiene como principal fin construir una 

proyección exterior unificada de la política comercial del país. Es así que la 

unión de negociación comercial y promoción de exportaciones se convierte en 

uno de los factores clave para la implementación de la estrategia comercial 

internacional de Chile.117 

Por otra parte se hace énfasis al fortalecimiento, constante actualización y 

capacitación del personal que compone ProChile en coordinación constante con 

las representaciones diplomáticas, para poder reflejar los alcances 

internacionales en los nacionales y viceversa, y así logrando la 

internacionalización de Chile.118 

ProChile se ha erigido en cuatro pilares fundamentales, el primero, apoyo a las 

pequeñas y medianas empresas, el estrecho vínculo con las representaciones 

diplomáticas del país y las negociaciones comerciales, así como la 

asociatividad y la imagen del país.119 

Lo que se busca es un incremento constante de exportaciones, diversificación 

de productos y captación de nuevos mercados, sin dejar de lado un nuevo 

objetivo, trazado bajo la consecución de los objetivos principales, que es buscar 

la innovación y consolidación del apoyo institucional a la exportación de 

productos nuevos.120 

Lo que se está logrando hoy en día es el desarrollo de nuevas prácticas y 

procesos de comercialización internacional y la introducción de más 

productores chilenos en mercados internacionales, y lograr que Chile sea 

                                                           
117ídem 
118ProChile, A 30 años de ProChile, Santiago de Chile, 14 de diciembre de 2004 
119ídem 
120ídem 
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sinónimo de calidad e innovación constante al momento de hablar de 

comercialización de productos.121 

La estrategia institucional de acuerdo con los pilares señalados en el escenario 

cambiante de la globalización tiene que ser dinámica y eficiente buscando la 

especialización y actualización de quienes están a la cabeza de ProChile, así 

como todos y cada uno de los que trabajan en dicha entidad, para estar al tanto 

de las exigencias de un comercio internacional que día a día tiene más 

exigencias. Por ello ProChile focaliza su acción en mercados con acuerdos 

comerciales y económicos, que representan favorables condiciones.122 

Asimismo se busca ampliar la base de exportadores de pequeñas y medianas 

empresas exportadoras para que sean innovadoras, y así promover su 

acercamiento a los distintos países que representan mercados potenciales para 

los productos chilenos.123 

2.9 IMPLEMENTACION DE PERSONAL ESPECIALIZADO 

Para comenzar con el análisis de esta parte es necesario conocer bajo qué 

términos se designa a los funcionarios en el actual servicio exterior boliviano, 

que características deben reunir, que procedimiento se sigue, saber quiénes se 

encuentran actualmente en el servicio exterior. 

Con relación al país vecino de Chile, es necesario conocer qué resultados 

obtenidos tienen nuestros actuales representantes en lo concerniente a la 

ejecución de la política exterior del país y conducción de las relaciones 

internacionales en general, y en particular conocer si se tienen iniciadas 

algunas negociaciones en lo que respecta a la profundización del ACE 22 para 

la apertura de mercados a los productores bolivianos.  

                                                           
121ProChile, En busca de nuevos objetivos para las Relaciones Comerciales Chilenas, Santiago de Chile, 25 de noviembre de 2013. 
122ProChile, En busca de nuevos objetivos para las Relaciones Comerciales Chilenas, Santiago de Chile, 25 de noviembre de 2013 
123ídem 
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Realizado dicho análisis, se procederá a confirmar o negar, la necesidad de 

implementar personal especializado en el Consulado de Chile, para profundizar 

el Acuerdo de Complementación Económica – ACE 22 y abrir mercados a los 

productores bolivianos. 

Previo a realizar dicho análisis, es necesario conocer lo que comprendía la 

anterior ley del Servicio de Relaciones Exteriores la Ley N 1444, y lo que 

comprende ahora la nueva ley del Servicio Exterior, la Ley N 465; en cuanto a 

quienes podían ser parte del Servicio Exterior de Bolivia, tanto en el Servicio 

Central y Servicio Exterior. 

Esto nos dará una pauta para conocer si los funcionarios que prestan servicios 

actualmente en el Servicio Exterior, reúnen los requisitos que cada cargo exige 

para la representación cualificada y captación de mayores beneficios para el 

país. 

2.9.1 ANALISIS DE LA ABROGADA LEY N° 1444 DE 15 DE 

FEBRERO DE 1993 Y LA VIGENTE LEY N° 465 DE 19 DE 

DICIEMBRE DE 2013 RESPECTO DE LOS FUNCIONARIOS DEL 

SERVICIO. 

Para conocer los cambios que se dan en la actual Ley Nº 465 “Ley del Servicio 

de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia”, es necesario 

comprender lo que comprendía la abrogada Ley Nº1444, a fin de comparar los 

puntos inherentes a esta tesis. 

El 19 de diciembre de 2013 se pone en vigencia la nueva Ley N° 465, Ley del 

Servicio de Relaciones Exteriores abrogándose la Ley N° 1444 de 15 de febrero 

de 1993. 

Según el presidente del Instituto de Estudios Internacionales – IDEI, Oscar 

Alba, en lo que corresponde a la Ley N°1444, se debe destacar que esta 
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establecía de manera reiterativa en lo expuesto en sus artículos que el Servicio 

de Relaciones Exteriores, deberá contar con funcionarios especializados en las 

diferentes áreas que requiere la Política Exterior del país. 

En la Ley Nº 1444 del Servicio de Relaciones Exteriores, entre los requisitos 

académicos establecía que para ingresar al servicio de relaciones exteriores era 

necesario contar con 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.124 

Por otra parte la ley Nº 465 en cuanto al carácter académico prevé que para 

desempeñar funciones en el Servicio de Relaciones Exteriores se debe vencer 

satisfactoriamente el concurso de méritos y/o examen de competencia, cuando 

así corresponda y para el ingreso a un rango diplomático se debe acreditar la 

conclusión del curso de capacitación de la Academia Diplomática Plurinacional 

o su equivalente. 

Se puede notar claramente que si bien la Ley Nº 1444 era una ley breve y 

general, establecía lineamientos menos flexibles para los funcionarios en el 

Servicio Exterior, personas que desde su ingreso cuenten con el conocimiento 

suficiente para poder desempeñarse en sus cargos, por el otro lado la Ley N° 

465 no establece el grado de formación que se debe tener para optar a uno de 

los cargos, solo prevé vencer el concurso de méritos cuando corresponda. 

Por otra parte se observa que lo que era antes un requisito previo de ingreso al 

Servicio de Relaciones Exteriores, como era tener el ser egresado de la 

Academia Diplomática,  hoy se convierte en un curso de capacitación que se lo 

cursa estando ya en el ejercicio de las funciones. 

                                                           
124Extraído del periódico Opinión ver enlace: 
http://www.opinion.com.bo/ediciones_anteriores/noticia.php?id=123162&a=2014&m=03&d=22 
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Teniendo en cuenta que la Diplomacia y la Representación es un acto de 

Estado es necesario la profesionalización del Servicio Exterior, lo cual se 

traducirá en un servicio al Estado de alta calidad, en la actualidad es más que 

necesario, en vista de que nuestros vecinos vienen profesionalizado y 

especializado su servicio exterior hace más de 60 años y el 95 por ciento de sus 

embajadores y funcionarios del nivel de Ministro Consejero, agregado, son 

funcionarios con alto grado de especialización.125 

Entonces si damos paso a mecanismos que nos permitan un mayor grado de 

especialización en las diferentes áreas de nuestro Servicio Exterior, y 

principalmente en el área comercial, esto repercutirá positivamente en la 

presencia del país en su política internacional, y más aún en el alcance de los 

objetivos planteados en la política exterior del país. 

El ex Director de la Academia Diplomática, respecto a la importancia de la 

formación académica; dijo que “no es una cosa absolutamente definitoria (para 

ser parte del servicio exterior), pero tiene su importancia”, asimismo dijo que el 

Gobierno decidió dar mayor participación a las organizaciones sociales y a otros 

profesionales, al parecer los representantes no colmaron las expectativas del 

Ejecutivo ya que el Presidente Evo Morales, anuncio el año 2014 que cambiaría 

la representación diplomática porque se necesitan de representantes que hagan 

buenos negocios para Bolivia y no embajadores que se dediquen a hacer 

turismo o participar solamente de cocteles y cenas.126 

Ahora bien, respecto a la apertura de mercados a productores bolivianos, se ve 

altamente afectada por la falta de nuevos acuerdos comerciales lo que 

repercute en una gestión diplomática regular en relación a nuestros vecinos. 

Mientras la diplomacia, las negociaciones y gestiones para aprovechar mejor 

los acuerdos comerciales y de complementación económica para abrir nuevos 

                                                           
125Extraído del periódico Opinión ver enlace: 
http://www.opinion.com.bo/ediciones_anteriores/noticia.php?id=123162&a=2014&m=03&d=22 
126ídem 
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mercados de los países vecinos avanzan, Bolivia se ve alejada de las 

oportunidades comerciales.127 

Respecto a la profundización del ACE 22, negociar un nuevo protocolo al 

Acuerdo de Complementación Económica Nº 22 resultaría desfavorable, 

principalmente porque no se cuenta con un personal que haya sido 

especialmente capacitado y formado para llevar a cabo dicha tarea; y cuando 

nos referimos a especializado, entendemos como un grupo de personas que 

conozcan el país vecino, que haya estudiado de manera profunda las relaciones 

económico comerciales con Chile, que sepa cuál ha sido la incidencia del ACE 

Nº 22 tanto para Bolivia como para Chile, que conozca los pormenores de los 

pros y contras que ha traído este acuerdo para Bolivia y segundo porque las 

relaciones con Chile no son de las mejores. 

A tal efecto se necesita contar con un personal no solo capacitado en la 

negociación comercial con el país vecino, sino que conozca la historia entre 

ambos países, y sepa tratar con pinzas y sumo cuidado la relación con dicho 

país. Para ello es necesario implementar de forma inmediata a la actual ley Nº 

465 mecanismos para lograr dichos objetivos. 

Un mal inicio de negociaciones puede entorpecer aún más el relacionamiento 

con este país y Bolivia se vería postergada en su intención de aprovechar mejor 

el ACE 22. 

2.9.2 DESIGNACION DE FUNCIONARIOS DIPLOMATICOS EN EL 

ACTUAL SERVICIO EXTERIOR BOLIVIANO Y SU 

PROCEDIMIENTO 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia  de 7 de febrero de 

2009 enuncia el siguiente artículo de quienes pueden ser designados como 

funcionarios diplomáticos: 

                                                           
127Extraído del enlace: http://nuevaeconomia.com.bo/category/productos/revista-articulos/editorial/ 
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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. 

En concordancia con el Art. 40 de la Ley N° 465 las y los servidores públicos 

tienen la función de promover y defender los intereses del Estado en la 

Comunidad Internacional; velar por su prestigio y fomentar sus relaciones 

políticas, económicas y sociales. Se hallan al servicio exclusivo del Estado y no 

obedecerán a ningún interés particular o partidario 

Asimismo, el Ministro de Relaciones Exteriores tiene como facultad privativa el 

libre nombramiento a funcionarios públicos dentro el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

Es además atribución del primer mandatario poder designar a funcionarios del 

Servicio Exterior, así como determina el numeral 5 del Artículo 172. De la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia “…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 Reglamento del Escalafón Diplomático Nacional, en su artículo 5, señala los 

requisitos para el ingreso al Servicio de Relaciones Exteriores, el precitado 

reglamento se encuentra en concordancia con la abrogada ley N° 1444, hasta 

que se aprueben e implementen las normas reglamentarias correspondientes, 

según prevé la cuarta disposición transitoria de la Ley N° 465. 

El Numeral 5 del Artículo 58 de la Ley N° 465, establece la promoción y 

ascenso de las servidoras y los servidores públicos a un puesto de mayor 

jerarquía hasta el máximo rango de la carrera, de un nivel a otro, según criterios 



 

87 
 

de equivalencia, a través de convocatoria pública interna, en base a los 

resultados de la evaluación de desempeño funcionario, de acuerdo a lo 

establecido en la presente Ley, siempre y cuando, en todos los casos, los 

aspirantes cumplan con los requisitos exigidos para el nuevo puesto.  

2.9.3 REPERCUSIONES, PROBLEMATIZACION SOBRE LA 

GESTION DIPLOMATICA EN EL EXTERIOR 

Durante las gestiones 2006 – 2014, la balanza comercial del país tuvo un saldo 

favorable de 1.935 millones de dólares, en el mismo periodo se habrían 

aperturado alrededor de 35 nuevos mercados, se habrían profundizado 14 y se 

habría ampliado la vigencia de 12, haciendo un total de  61 mercados 

internacionales, según datos del IBCE. 128 

Bolivia en comparación con países de similar economía, como Perú y 

Venezuela, habría aperturado 27% menos mercados en relación con Perú, y 

22% menos que Venezuela, en comparación a Chile, tendríamos 38 % menos 

mercados. Lo que incide directamente con los ingresos, donde Chile se 

posicionaría como el país con mayores ingresos de América Latina, 

transformándose en una de las economías más dinámicas y desarrolladas. 

En el período 2006-2014, las exportaciones hacia Chile acumularon un total de 

$us 930 millones, mientras que las importaciones sumaron $us 2.807 millones, 

dejando un saldo negativo de $us 1.877 millones. Según datos del Instituto 

Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), la relación en términos proporcionales 

sería de 3 a 1 desfavorable a Bolivia.129 

                                                           
128http://ibce.org.bo/images/publicaciones/ce-229-Cifras-Comercio-Exterior-Boliviano-2014.pdf 

129http://www.eldiario.net/noticias/2015/2015_05/nt150508/economia.php?n=16&-bolivia acusa-crónica-brecha-comercial-con-
chile 

http://www.eldiario.net/noticias/2015/2015_05/nt150508/economia.php?n=16&-bolivia
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La búsqueda y apertura de mercados externos para los productos de las 

empresas nacionales es uno de los requisitos fundamentales para alcanzar y 

desarrollar ventajas competitivas. 

El sector empresarial exige mayores mercados y con más beneficios, situación 

que todavía no recibe respuesta y cuya muestra está en la paralización de 

acuerdos bilaterales, en especial con países que se tienen poco 

relacionamiento diplomático, como es el caso de Chile; a pesar que se tienen 

acuerdos comerciales, económicos, aduaneros, etc.; los puertos chilenos 

siempre afectan los intereses nacionales, pero la diplomacia boliviana no entra 

en acción y las relaciones no fluyen como se esperaban. El 2006 se anunció 

que habría un cambio de timón en la política internacional, los representantes 

diplomáticos no solo se abocarían a manejar la política exterior, sino que 

también se ocuparían de abrir mercados a los productores nacionales, negociar 

nuevos acuerdos comerciales y profundizar aquellos que ya tenemos, pero hoy 

en día dichas expectativas estarían en statu quo.130 

Ese panorama provoca que hasta la fecha no se pueda ampliar ni profundizar 

los acuerdos existentes en matera comercial, y nos dificulta el poder avanzar en 

negociaciones con Europa y otras naciones. El Acuerdo ALBA-TCP suscrito por 

la actual administración, no tiene avances con otras naciones o bloques 

económicos. Bolivia tiene un potencial exportador de productos especialmente 

no tradicionales, pero no tiene mercados abiertos. Los beneficios del comercio 

exterior o intercambio de productos pueden ser muchos así como las 

afectaciones, pero un buen negociador menos afectaciones y más beneficios.131 

La inestabilidad laboral, es otro factor que se debe eliminar, en especial en el 

Servicio Exterior, muchas veces por la falta de continuidad de los funcionarios 

muchas de las negociaciones comerciales se quedaron congeladas 

                                                           
130http://www.eldiario.net/noticias/2015/2015_05/nt150508/economia.php?n=16&-bolivia acusa-crónica-brecha-comercial-con-
chile 
131Extraído de la Revista Electrónica: Nueva Economía, Edición 909  de mayo de 2013“Una ausencia técnica y más política: La 
diplomacia sin objetivos económicos” pág. 1 

http://www.eldiario.net/noticias/2015/2015_05/nt150508/economia.php?n=16&-bolivia


 

89 
 

indefinidamente; pese a que se suscribió un documento con Estados Unidos 

cuya finalidad es abrir una nueva etapa de relacionamiento, no se avanza en 

acuerdos comerciales.  

Bolivia tiene varios acuerdos, tratados y convenios comerciales, que no son 

aprovechados al máximo. Uno por falta de apoyo del sector público y otras por 

las políticas restrictivas. 132 

A lo largo de este periodo, y de anteriores gestiones gubernamentales Bolivia 

careció de estrategias para enfrentar momentos históricos, políticos como 

económicos, y en especial para aprovechar el crecimiento económico de otros 

países; la falta de un equipo técnico para enfrentar los desafíos diplomáticos es 

una realidad. El país está rodeado de naciones con mayor grado de desarrollo 

económico, y por esta razón es que las negociaciones comerciales empiezan 

con desventaja; y por este motivo se necesita personal especializado para 

encarar este desafío.  133Además, si no se tiene un equipo suficientemente 

capacitado no se puede manejar la diplomacia, ya que donde se va se debe 

hacer un trabajo previo de gestión internacional.134 

El mes de mayo de año 2015 el Viceministro de Comercio Interno y 

Exportaciones, Luis Fernando Baudoin, admitió el insuficiente aprovechamiento 

de Bolivia de los acuerdos comerciales suscritos con sus socios comerciales 

reconoció –asimismo– las serias debilidades de las políticas estatales 

ejecutadas hasta el presente. Inclusive admitió que se conoce muy poco de la 

realidad que enfrentan los sectores productivos y de las estrategias para abrir 

nuevos mercados en función del impulso a la oferta.135 

 

                                                           
132Extraído de la Revista Electrónica: Nueva Economía, Edición 909  de mayo de 2013“Una ausencia técnica y más política: La 
diplomacia sin objetivos económicos” pág. 2 
133Extraído de la Revista Electrónica: Nueva Economía, Edición 909  de mayo de 2013“Una ausencia técnica y más política: La 
diplomacia sin objetivos económicos” pág. 2 
134Extraído de la Revista Electrónica: Nueva Economía, Edición 909  de mayo de 2013“Una ausencia técnica y más política: La 
diplomacia sin objetivos económicos” pág. 3 
135 Extraído del Periódico El Diario, 08 de mayo de 2015. 
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2.10 REPRESENTACION DE BOLIVIA EN CHILE 

2.10.1 LAS RELACIONES CONSULARES ENTRE CHILE Y 

BOLIVIA 

Las relaciones entre Chile y Bolivia en los diversos planos en los que ellas se 

han dado, han pasado por períodos de tensión y conflicto, pero, también, por 

períodos de cooperación y amistad, como suele suceder entre pueblos y 

estados vecinos.  

Las relaciones diplomáticas suspendidas hace ya 36 años son una muestra 

lamentable de una situación conflictiva, que tiene que ver con la pérdida de 

Bolivia de su cualidad marítima. 

Fruto de ello Bolivia y Chile han mantenido relaciones solo consulares desde 

1978 cuando fracasaron las negociaciones territoriales que buscaban una 

solución a la mediterraneidad boliviana. 

Debido a ello, el no contar con una Embajada del  Estado Plurinacional de 

Bolivia en la República de Chile, hace que las relaciones entre ambos países en 

el ámbito diplomático, económico y comercial avancen muy poco, más aun con 

la tensión existente entre ambos países, siendo que una Embajada; de forma 

general, es la encargada de centran en los contactos de Gobierno a Gobierno, 

promover las relaciones bilaterales en todos los ámbitos, proteger los intereses 

de sus estados acreditantes, etc. Y es muy complicado mantener relaciones 

bilaterales eficientes prescindiendo de una Embajada. 

Dadas las circunstancias entre ambos países, Bolivia tiene acreditados 

Consulados en el país vecino, que en virtud al Numeral 5 del Artículo 14 de la 

Ley Nº 465 Ley del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional 

de Bolivia; en aquellos países que no se haya acreditado Embajada o se haya 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mediterraneidad_de_Bolivia
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producido la ruptura de las relaciones diplomáticas, como es el caso con Chile, 

el Cónsul podrá cumplir actos diplomáticos. 

2.10.2 CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN CHILE 

De manera general se conoce que un Consulado es la representación de 

la administración pública de un país en otro distinto, que colabora con sus 

propios nacionales en la protección de sus derechos, representación de sus 

intereses, otorga servicios, atiende solicitudes, etc. 

En el caso específico de Bolivia, nuestro país cuenta con dos consulados 

Generales, uno en Arica y otro en la capital  Santiago de Chile, por motivo de 

ubicación estratégica, el consulado encargado de cumplir con los actos 

diplomáticos propios de una embajada es el Consulado General de Santiago de 

Chile. Sin dejar de mencionar que también se cuenta con 3 consulados, 

ubicados en: Calama, Iquique y Valparaiso.  

La Cónsul acreditada, María Magdalena Cajias de la Vega, fue designada como 

Cónsul General en el Consulado de Santiago de Chile en fecha marzo de 2014, 

además de ser responsable diplomática; a falta de una Embajada en Chile; 

tiene estudios a nivel Licenciatura en la Carrera de Historia de la Universidad 

Mayor de San Andrés – UMSA, además de un doctorado en Ciencias Sociales 

en la Universidad Nacional Autónoma de México– UNAM.136 

El consulado a su cargo cuenta con un cónsul, dos vicecónsules, y dos agentes 

consulares. Al momento de la toma del cargo, en declaraciones a la prensa 

expreso que priorizará la reapertura de la agenda bilateral tomando en cuenta 

sobre todo la demanda marítima, el tema de las vertientes del Silala y una 

relación comercial más fluida entre ambos Estados137 

                                                           
136 Extraído del enlace: http://www.mirabolivia.com/foro_total.php?id_foro_ini=24377 
137 Extraído del enlace: http://www.consuladobolivia.cl 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
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Tras cuatro meses de asumido el cargo la cónsul declaro ante medios de 

prensa que, el personal que se encuentra en el consulado no es suficiente para 

atender los temas consulares y a la vez la agenda diplomática boliviana. 

Asimismo expreso que muchos funcionarios se ven atendiendo varios temas a 

la vez,  como: marítimos, comerciales, temas relativos a las vertientes del Silala, 

etc., entre los más relevantes, pero que van desenvolviendo de manera 

oportuna y que para ella es imprescindible contar con más personal en el 

Consulado de Santiago dada la importancia de los temas bilaterales, para poder 

realizar una mejor gestión y tener y mejores resultados en lo que respectan los 

temas de la agenda internacional con Chile.138 

Por la importancia y relevancia de nuestro Consulado acreditado en Santiago 

de Chile, y tras el análisis del perfil del personal que se buscaría incorporar en 

el precitado Consulado, se podría incorporar a la lista de funcionarios a dos 

especialistas que permitan identificar la potencial demanda de los productos 

bolivianos en Chile. De acuerdo a ello se diseñe una estrategia de inserción de 

la producción nacional al mercado chileno. 

 

Es necesaria una mayor agresividad del Consulado para estar atentos a las 

demandas. Estas representaciones deben realizar un trabajo de inteligencia 

para descubrir nichos de mercado que puedan ser atendidos por la industria. 

 

2.10.3 IMPLEMENTACION DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN EL 

CONSULADO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA EN  

SANTIAGO DE CHILE PARA LA PROFUNDIZACION DEL ACUERDO 

DE COMPLEMETACION ECONOMICA 22 

Como sabemos el Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y 

Bolivia (ACE N° 22) fue el resultado de casi dos años de negociaciones por 

                                                           
138Extraído del enlace: http://www.mirabolivia.com/foro_total.php?id_foro_ini=24377&linksorden=2&pag=2 
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representantes de ambos países. Suscrito el 6 de abril de 1993 en Santa Cruz 

de la Sierra, Bolivia, entró en vigencia ese mismo día.139 

Desde su suscripción se han venido dando Protocolos, a partir del Décimo 

Protocolo Adicional al ACE Nº 22 se amplía casi la totalidad de productos con el 

beneficio del 100% de preferencia arancelaria a favor de Bolivia, que es 

otorgado por Chile, en la que se exceptúan productos de la carne, azúcar y 

harina. Aun así, sigue habiendo desproporción respecto de Chile, la balanza se 

sigue inclinando más hacia el lado de Chile en cuanto a los resultados. Pese a 

existir un gran beneficio arancelario a favor de Bolivia en los más de 10 

protocolos existentes.  

El Décimo Protocolo por ejemplo fue firmado por Bolivia y Chile, puesto en 

vigencia el 15 de marzo de 2006, el mismo otorga el 100% de preferencia 

arancelaria a las importaciones de productos originarios de Bolivia (lo que se 

traduce en más de 6000 productos) de manera unilateral, lo que significa que 

Bolivia no tendría que dar paso a productos de Chile. El país vecino tomo esta 

decisión debido al abultado déficit en contra de Bolivia en ventas al mercado 

chileno; ya que Chile exporto productos por 30.000 millones de dólares, 

habiendo Bolivia exportado solo 37 millones a ese mercado en el año 2005 

(cuando se firma el protocolo)  además con este protocolo Bolivia lograría el 

mayor acceso al vecino país. El Gerente General del Instituto Boliviano de 

Comercio Exterior (IBCE) Gary Antonio Rodríguez informó sobre la puesta en 

vigencia en Bolivia del "XV Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación 

Económica No. 22 (ACE 22)" permitirá abrir este mercado prácticamente para 

todo el universo arancelario, El beneficio de esta profundización del ACE 22 

para Bolivia, significaría pasar a contar con libre acceso a uno de los más 

amplios mercados de la región. Queda claro que el mayor aprovechamiento 

dependerá de cumplir con los requisitos sanitarios y técnicos en Chile, además 

de hacer las negociaciones respectivas para introducir los productos sin ningún 
                                                           
139Extraído del enlace: http://www.direcon.gob.cl/detalle-de-acuerdos/?idacuerdo=6267 
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problema, ya que si bien se da una liberación, se debe negociar bajo que 

términos y en qué cantidades se harán las exportaciones al vecino país.140 

Empero, el 25 de marzo de 2012, tras 6 años de haber firmado el Décimo 

Quinto Protocolo, y pese a la liberación de productos originarios de Bolivia, el 

país aún le compra a Chile más de 1.800 productos que suman unos 308 millo-

nes de dólares, mientras que nuestro país logra vender sólo 300 productos, 

igual a 158 millones de dólares; los datos corresponden al Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE). 

“Bolivia le vende un poco más de 300 productos a Chile, pero le compra 6 ve-

ces más, son alrededor de 1800 productos, ¿qué quiere decir esto? que tam-

bién de alguna forma refleja las capacidades productivas, exportadoras y 

negociadoras de cada país, además, si la liberación de los productos originarios 

del país no fue suficiente para equilibrar la diferencia comercial que se tiene con 

Chile, será necesario negociar mercados que permitan el ingreso de otros 

productos, como los productos originarios industrializados o la introducción de 

mayor cantidad de materia prima, para lo cual se deberá trabajar, tanto desde el 

sector público a través de la Cancillería, así como desde el sector privado; 

asimismo, dependerá de identificar nichos de mercado”, dijo Gary Rodríguez, 

gerente General del Instituto de Comercio Exterior (IBCE) a radio Fides Santa 

Cruz.141 

Todo lo anteriormente mencionado demuestra que la firma de más Protocolos 

no supone una solución ante la desigualdad existente entre Chile y Bolivia, es 

por ello que una posible solución sería implementar mecanismos de 

capacitación para el personal y con ello se pueda negociar un Protocolo 

Complementario al ACE 22. 

                                                           
140 Extraído del enlace: http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2006110510 
141 Extraído del enlace: http://eju.tv/2012/03/bolivia-vende-300-productos-a-chile-pero-le-compra-ms-de-1600/ 
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2.10.4 ESTABLECER PERSONAL ESPECIALIZADO 

El constante avance de los países, el desafío de contar con mayor personal 

capacitado en sus representaciones ante la comunidad internacional, y la 

evidente diferencia y desventaja de Bolivia ante Chile, país cuyo servicio de 

relaciones exteriores cuenta con más del 85% de personal capacitado para 

cada uno de los puestos en los que se desempeñan, nos plantea la necesidad 

como país de adoptar determinadas medidas para lograr un mejor 

funcionamiento, desarrollo y consecución de objetivos de nuestras relaciones 

bilaterales y multilaterales para lo cual existe la imperiosa necesidad de contar 

con personal especializado en nuestro servicio exterior, y solo así podríamos 

obtener acuerdos que brinden mayores beneficios a nuestro país. 

Hablar de capacitación, cualificación y profesionalización particularmente en 

nuestro Consulado de Bolivia en Santiago de Chile, supone hablar de 

capacidades en las personas, entendidas como habilidades, comportamientos y 

conocimientos. Que tenga una gran capacidad técnica, un buen manejo político 

y un enorme poder de negociación, un gran conocimiento del país y del 

contexto en el que se va desarrollar, y así servir de enlace para mantener 

relaciones provechosas. Y no solo eso, sino que exista un ente rector que 

pueda identificar el potencial de cada uno de los funcionarios para saber dónde 

designarlos y en qué puesto se pueden desempeñar mejor.142 

Esto significa conocer perfectamente a los funcionarios para mejorar el 

desempeño y obtener mejores resultados. 

La experiencia de países como Argentina, nos demuestran que al tener 

Misiones Comerciales con personal técnico en el Exterior, con el fin de 

promover la inserción de sus productos en mercados internacionales, y abrir 

nuevos mercados, ha sido muy provechoso para su economía, al punto de 

                                                           
142Extraído del enlace:http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ICAP/UNPAN026098.htm 
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utilizar su influencia política a favor de sus intereses económicos  en mercados 

internacionales. 143 

Es evidente que para un Estado, su poder económico, el dinamismo de sus 

intercambios comerciales y su presencia en diferentes mercados, le permiten 

cristalizar alianzas y resolver conflictos, y para países en vías de desarrollo, les 

permite hacer más dinámica su economía. De ahí el interés que para cualquier 

país haga y se involucre activamente en la proyección  exterior de sus 

productos, productores y empresas.144En todo caso, para cualquier servicio 

exterior competitivo  en el siglo XXI, es negativo que su diplomacia no participe 

en los asuntos comerciales de manera activa y permanente, y para ello no 

queda más que revestirse con sus mejores negociadores y emprender un 

camino hacia el crecimiento económico de su país y de sus ciudadanos, porque 

todos los países están interesados en ello, y así ganar competitividad en 

mercados extranjeros.145 

Debido a esos elementos previamente mencionados es necesario que Bolivia 

impulse la capacitación y especialización para una mayor y mejor gestión 

diplomática en pro de la apertura de mercados, y así proyectar los productos al 

exterior. Si un país carece de personal especializado y competente para realizar 

una efectiva promoción económica y comercial, el país es el que corre el riesgo 

de ver devaluado su papel ante los  demás Estados. 146 En nuestro mundo 

globalizado, cualquier servicio exterior que pretenda ser competitivo debe 

contar con personal altamente capacitado y  adaptado, que conozca tanto la 

negociación, las reglas de comercio, la competencia, las condiciones de 

desarrollo económico comercial, un personal capacitado es igual a un servicio 

diplomático de calidad, y en estos terrenos del siglo XXI, son el arma del que no 

                                                           
143Extraído del Boletín ICE Económico “La diplomacia, la otra mediación del estado en el mercado” año 2000, pág. 41 
144Extraído del Boletín ICE Económico “La diplomacia, la otra mediación del estado en el mercado” año 2000, pág. 42 
145ídem 
146ídem 
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debe carecer ningún Estado que pretenda el bienestar de sus ciudadanos tanto 

en su país como en el extranjero. 

2.10.5 PERFIL DEL PERSONAL ESPECIALIZADO 

Un factor fundamental para el mejoramiento continuo de un país o área con 

potencial de desarrollo es comprender la importancia y prioridad que requieren 

las áreas de formación, capacitación y mejoramientos. Al hablar de este perfil 

nos referimos a un personal especializado en temas comerciales. Entre las 

características personales y profesionales se debería contar esencialmente con 

las siguientes características: 

 

- Conocer bien el mercado Chileno: competencia, exigencias, riesgos, 

beneficios. 

- Conocer que productos tienen mayor aceptación para incrementar los 

volúmenes de exportación. 

- Conocer e influir eficazmente en los procesos de toma de decisiones del  

país en el  que desempeña sus funciones. 

- Conocer y manejar los asuntos según su delicadeza, dentro del contexto 

de la cultura local. 

- Tener suficiente integridad para presionar por una solución que beneficie 

a ambas partes.  

- Conocer los pormenores de las relaciones actuales entre Bolivia y Chile. 

- Buscar la consecución de los objetivos que fueron planteados en los 

diferentes Protocolos del ACE 22. 
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2.11 SUSCRIPCION DE UN PROTOCOLO 

COMPLEMENTARIO AL ACE N° 22. 

Desde la vigencia del ACE N° 22 Bolivia y Chile vienen suscribiendo Protocolos 

Adicionales, es así que hasta el momento se cuentan con dieciséis protocolos 

adicionales que vienen ampliando la liberación arancelaria de productos entre 

otros, el proceso mundial de eliminación de las barreras arancelarias trae 

consigo no solo una liberación de los mercados mundiales, sino también el 

incremento de una serie de medidas no arancelarias y para-arancelarias, las 

cuales están empezando a cobrar cada vez mayor relevancia, incluso a nivel 

regional.  

 

2.11.1 MEDIDAS NO ARANCELARIAS 

Este tipo de medidas consiste en una serie de requisitos o procedimientos 

establecidos con el fin de regular las importaciones de mercancías. El objeto, en 

algunos casos, puede ser el de ejercer control, pero, en otros, puede adquirir un 

carácter restrictivo. 

 

Como resultado de las encuestas realizadas a las principales empresas 

exportadoras de Bolivia, en el mercado regional, se han identificado un total de 

40 afectaciones de medidas no arancelarias, a las exportaciones bolivianas por 

parte de Chile debido a las certificaciones sanitarias como las más utilizadas, 

perfilándose como el segundo país después de Perú (con 68 afecciones no 

arancelarias) con más restricciones de tipo no arancelarios para Bolivia entre 

los miembros de la ALADI.147 

 

 

                                                           
147Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) “Identificación de las restricciones a las exportaciones de Bolivia hacia la región y 
análisis de su impacto en el comercio”, Publicación No. 01/05, pág. 10. 
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2.11.2 MEDIDAS PARA-ARANCELARIAS 

Estas medidas tienen un carácter tributario que gravan a las importaciones junto 

con los aranceles y se aplican en el momento del despacho aduanero. 

Respecto a Chile solo tendría un medida para- arancelaria, referida a Derechos 

Consulares. 

 

Empero existen otro tipo de impedimentos al momento de exportar los 

productos bolivianos a territorio chileno, como el de libre transitoriedad, que si 

bien se encuentra plasmado en el Tratado de 1904, donde se establece, en uno 

de sus artículos, que Chile reconoce a perpetuidad en favor de Bolivia la libre 

transitoriedad comercial, por su territorio y puertos del Pacífico, esta se ve 

coartada en muchas ocasiones.148 

Es necesario que todos estos puntos se puedan insertar en un protocolo 

complementario al ACE 22 para dar a Bolivia un real apoyo y beneficio con sus 

exportaciones, para ello es necesario que se sienten los representantes de 

ambas partes y puedan negociar los términos para dar una mayor inserción de 

nuestros productos y productores al mercado chileno, bajo condiciones 

beneficiosas para Bolivia. 

2.11.3 ELEMENTOS QUE DEBE INCLUIR EL NUEVO 

PROTOCOLO COMPLEMENTARIO AL ACE 22 

Realizado el análisis previo, se determina que los puntos que deben procurar en 

la suscripción del Protocolo Complementario, son los siguientes: 

- Asegurar que los padrones, normas y reglamentos técnicos no 

constituyan obstáculos injustificados al comercio, que al contrario sean 

objetivos legítimos como los imperativos de la seguridad nacional; la 

                                                           
148Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) “Identificación de las restricciones a las exportaciones de Bolivia hacia la región y 
análisis de su impacto en el comercio”, Publicación No. 01/05, pág. 10,11 
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prevención de prácticas que puedan inducir a error; la protección de la 

salud o seguridad humanas, de la vida o la salud animal o vegetal, o del 

medio ambiente. 

 

- Buscar la complementariedad industrial entre Chile y Bolivia, una 

"característica esencial" del Acuerdo de Complementación Económica 

fue la búsqueda de "la complementación industrial entre ambos países" 

(que no se vio implementada ni profundizada en ninguno de los dieciséis 

protocolos antecedentes) y consideraba que, dado el nivel de 

diversificación y desarrollo de la industria chilena, se daría una relación 

de complementariedad en la que Bolivia proveería mano de obra barata 

para rubros o etapas de producción intensivos en mano de obra (por 

ejemplo, en procesos de maquila). Dicha complementación se ha 

limitado al menos en el corto plazo, al intercambio comercial de bienes. 

 

- Buscar minimizar el riesgo comercial, uno de los principales problemas 

para no aprovechar los convenios actuales es la débil capacidad 

productiva y competitividad, en el país existe un bajo nivel de producción 

que no permite impulsar la fabricación a escala, es decir en grandes 

cantidades, lo cual podría abaratar los costos. Para combatir eso se debe 

fomentar la asociatividad porque, de lo contrario, no se podrá otorgar 

mejores condiciones en la configuración del nuevo Protocolo 

Complementario. 
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CAPÍTULO III 

MARCO JURIDICO 

3.1 ANTECEDENTES 

El Servicio de Relaciones Exteriores al ser un importante Órgano del Estado, se 

caracteriza por su carácter “sui generis” esto significa que está dotado de una 

Ley exclusiva para su funcionamiento y su personal tiene características propias 

que lo diferencian del resto de la Administración Pública. 

El Servicio Exterior se encuentra regulado por la Ley N° 465 y sus respectivos 

Reglamentos, además que nuestra constitución, menciona los parámetros y 

lineamientos a los que debe ajustarse esta institución. 

Por otra parte cabe mencionar que el Órgano Ejecutivo, tiene en la organización 

política del Estado boliviano, una preeminencia frente a los otros dos órganos 

del Estado, y en especial a la conducción de nuestras relaciones exteriores. En 

lo sustantivo, la Asamblea Legislativa Plurinacional, tiene muy poca iniciativa en 

la materia. 

3.2 CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

Según nuestro texto constitucional el Órgano Ejecutivo es ejercido por el 

Presidente de la República, conjuntamente los ministros. Entre las atribuciones 

del Presidente están las de negociar y concluir tratados con naciones 

extranjeras y canjearlos previa aprobación del Órgano Legislativo, asimismo, 

conducir las relaciones, nombrar funcionarios diplomáticos y consulares y 

admitir a los funcionarios extranjeros en general. En otras palabras la cabeza 

del Órgano Ejecutivo, el Presidente de la República, con la participación del 
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Vicepresidente, es el encargado, a nombre del Estado boliviano, de la política 

exterior del país.  

De acuerdo al objeto de estudio de nuestra investigación es importante 

mencionar los artículos de nuestra Constitución que hacen referencia a la 

designación de funcionarios diplomáticos y consulares tal es el caso del Articulo 

172 numeral 5; el cual establece como atribuciones del Presidente del Estado, 

el nombramiento de servidores públicos diplomáticos y consulares. Por otra 

parte tenemos el artículo 174, este artículo menciona las atribuciones del 

Vicepresidente del Estado, entre las cuales se encuentra el de participar 

conjuntamente con el Presidente del Estado en la formulación de la política 

exterior, así como el de desempeñar funciones diplomáticas. 

En lo que toca a la Política Exterior del país y en general a sus relaciones 

internacionales como otras funciones del Órgano Ejecutivo, este tiene 

limitaciones constitucionales en su ejercicio, está en algunos casos sujeta al 

escrutinio del Órgano Legislativo y en otros a la iniciativa y por ultimo para 

ciertas acciones de política exterior está fuera de su ámbito de acción.  

Conforme al Artículo Nº 85 de la anterior Constitución Política del Estado y el 

Articulo Nº 165 de la actual Constitución Política del Estado, el Poder u Órgano 

Ejecutivo está encabezado por el Presidente de la República, y se evidencia en 

la práctica, un claro dominio del Poder Ejecutivo en las labores del Estado. Es 

por ello que decimos que tenemos un régimen preponderantemente 

presidencialista. 

La responsabilidad del Estado de celebrar tratados y actos internacionales con 

otros Estados, conducir las relaciones exteriores, designar agentes diplomáticos 

y realizar otras funciones afines, de un modo general descansa en el Órgano 

Ejecutivo y más concretamente en el Presidente de la República. En otras 

palabras el Presidente de la República es por mandato Constitucional, el 
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conductor de la política internacional del Estado boliviano con las limitaciones 

que le impone la propia Constitución. 

La actual Constitución como se mencionó anteriormente concede al Presidente 

de la República la atribución de 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. 

Paralelamente al Art Nº 174, Numeral 5, establece dentro las funciones del 

Vicepresidente el participar “conjuntamente con la Presidenta o Presidente del 

Estado en la formación de la política exterior, así como desempeñar misiones 

diplomáticas ”Indudablemente que la conducción suprema en la conducción de 

la política exterior del Estado era el Presidente de la República, ahora continua 

así, pero es compartida con el Vicepresidente lo que constituye una innovación 

en la conducción del accionar externo del Estado. Dentro de las funciones de 

gobierno y administración que ejerce el Órgano Ejecutivo, la conducción de las 

relaciones exteriores debe entenderse como el estudio, la orientación, la 

formulación, la planificación, la centralización, la coordinación, el desarrollo y la 

ejecución de la política exterior boliviana. Alipio Valencia Vega citado por 

Salazar Paredes, llama a esta atribución la “regencia de la política exterior” 

Uno de los medios para la conducción de las relaciones exteriores es la 

suscripción de tratados. Es necesario en esta parte, establecer la definición que 

la Comisión de Derecho Internacional de la ONU sugiere para un tratado: “Es 

cualquier acuerdo internacional que celebran dos o más Estados u otras 

personas internacionales y que está regido por el derecho internacional”. Un 

tratado es por tanto, una manifestación de la voluntad emanada de dos o más 

Estados. Esa “voluntad” del Estado se expresa por medio de un individuo que 

actúa en su capacidad de órgano del Estado. La anterior CPE y la actual CPE, 

otorgan al Presidente de la República esa facultad de negociar y concluir 

tratados con naciones extranjeras.  
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Como se sabe, para que un tratado entre en vigencia, no basta con que este 

sea suscrito. El propio precepto constitucional, tanto en la anterior como actual 

constitución, se refiere al canje previa ratificación de la Asamblea.  

Respecto a la denuncia de los tratados, la Constitución Política del Estado, en 

el Artículo 260 establece que la denuncia de los tratados internacionales 

seguirá los procedimientos establecidos en el propio tratado, las normas 

generales del derecho internacional y los procedimientos establecidos en la 

Constitución para su ratificación.  

Una atribución Presidencial en la anterior Constitución Política del Estado 

“(Atribución 11) era la de presentar a las cámaras, mediante los ministros, los 

informes que soliciten, pudiendo reservar los relativos a negociaciones 

diplomáticas que a su juicio no deban publicarse”. En la vigente CPE, una de 

las atribuciones de los Ministros de Estado, es “Presentar a la Asamblea 

Legislativa Plurinacional los informes que les soliciten” concordante con la 

atribución 18  de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que establece: 

Interpelar, a iniciativa de cualquier asambleísta, a las Ministras o Ministros de 

Estado, individual o colectivamente, y acordar la censura por dos tercios de los 

miembros de la Asamblea. La interpelación podrá ser promovida por cualquiera 

de las Cámaras. La censura implica la destitución de la Ministra o Ministro (Art. 

158). 

Esta atribución, a la que Alipio Valencia Vega denomina responsabilidad 

parlamentaria, consiste en que los ministros ya sea individualmente o alguno de 

ellos, o todo el gabinete en pleno, responden ante el parlamento por la política 

seguida por el poder ejecutivo en orden al ramo del Ministro individual de que 

se trate o de la política del conjunto del gabinete. La responsabilidad 

parlamentaria se hace efectiva mediante el recurso de los representantes 

nacionales de la interpelación, la cual después del debate consiguiente en la 

cámara legislativa respectiva tiene que concluir porque la interpelación pasa a 
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la orden del día pura y simple, que significa la conformidad de la cámara en la 

que se realizó la interpelación con la política del poder ejecutivo explicada por el 

ministro o los ministros interpelados, o que pase a la orden del día motivada, en 

cuyo caso se tiene que votar la confianza o la censura a los interpelados.149 

En lo que refiere al Órgano Legislativo, que en Bolivia reside en la Asamblea 

Legislativa Plurinacional, compuesto de dos cámaras, podrá tener funciones 

legislativas y también de control y fiscalización. Sin embargo la Constitución 

pareciera otorgar una función principalmente de control de parte del Órgano 

Legislativo sobre la política exterior que ejercita el Órgano Ejecutivo. Esto se 

debe a que la iniciativa en política exterior, como lo hemos visto, generalmente 

esta fuera de ámbito del legislativo. Sin embargo la intervención del Órgano 

Legislativo en varios aspectos de la política exterior, da a esta validez y 

vigencia. En otros casos el Legislativo podrá ejercitar influencia para que el 

Ejecutivo inicie acciones o gestiones de acuerdo a las conveniencias del país 

Las atribuciones del Órgano Legislativo sobre política exterior están 

distribuidas, primero, en el Órgano Legislativo como tal, luego en cada cámara 

por separado y, finalmente, en ambas cámaras reunidas en Asamblea. 

Entre las atribuciones pertinentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional 

están las siguientes: Ratificar los Tratados Internacionales celebrados por el 

Ejecutivo, en las formas establecidas por esta constitución, autorizar la salida 

de tropas militares, armamento y material bélico del territorio del Estado, y 

determinar el tiempo y motivo de su ausencia, autorizar excepcionalmente el 

ingreso u transito temporal de las fuerzas militares extranjeras determinando el 

tiempo y motivo de permanencia. 

                                                           
149Valencia Vega, Alipio, Manual de Derecho Constitucional, 1989. 
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El poder que tiene un Estado está determinado por diversos factores. Entre 

ellos están los factores políticos que comprenden la estabilidad política, la 

cohesión interna, la capacidad diplomática y, por último la capacidad militar.150 

La CPE señala como atribución de la Cámara de Senadores, la de “Aprobar o 

negar el nombramiento de embajadores y ministros plenipotenciarios 

propuestos por el Presidente del Estado”. Si bien no ha sido posible el ubicar el 

caso cuando el Senado aprobó un Ministro Plenipotenciario, los nombramientos 

de Embajadores siempre han pasado por el tamiz, la mayor parte de las veces 

que paso por el Senado. 

La práctica adoptada por el Senado, a partir de 1982, de aprobar los 

nombramientos de representantes ante los Organismos Internacionales es algo 

discutible, ya que si bien ellos tienen el rango de embajadores, no son 

representantes de Estado a Estado in strictu sensu plenipotenciarios.151 

Por lo tanto los jefes de misión ante la ONU, UNESCO, OEA, organismos 

internacionales en Ginebra o Viena, por ejemplo, no deberían necesariamente 

requerir  de una aprobación del Senado. Otros países no lo hacen. 

En todo caso esta aprobación por parte del Senado del nombramiento de 

Embajadores tiene su fundamento en que el Embajador representa no solo al 

Órgano Ejecutivo, sino al Estado como tal. 

3.3 DECRETO SUPREMO Nº  29894 DE 7 DE FEBRERO 

DE 2009, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL ÓRGANO 

EJECUTIVO DEL ESTADO PLURINACIONAL 

De acuerdo a la estructura constitucional se genera la posibilidad de que el 

Órgano Ejecutivo pueda diseñar su estructura y funcionamiento y a fin de 

                                                           
150Fernando Salazar, Hacia una nueva política exterior, La Paz, 2000, págs. 23,24. 
151Salazar Paredes, Fernando, Relaciones Internacionales, Fronteras, Integración y Reivindicación Marítima Título VIII de la CPE, 
Análisis de la Nueva Constitución Política del Estado, 2010. Págs. 138,139. 
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garantizar la correcta implementación de los principios, valores y disposiciones 

de la nueva Constitución Política del Estado, en ese entonces. 

En este sentido, mediante este reglamento se establece las atribuciones del 

Presidente, Vicepresidente y de los Ministros, así como se define los principios 

y valores que deben conducir a los servidores públicos, de conformidad a lo 

establecido en la Constitución Política del Estado. En nuestro caso señalaremos 

las atribuciones que se otorgan al Ministro de Relaciones Exteriores. 

El Artículo Nº 17 establece como una de las atribuciones del Ministro la de 

dirigir las relaciones diplomáticas bilaterales y multilaterales, los servicios 

consulares y la participación del Estado Plurinacional, además de garantizar la 

transparencia de la gestión pública en el servicio de relaciones exteriores, por 

otro lado y de gran importancia para la presente tesis está el de dirigir las 

negociaciones económicas y comerciales, formular y dirigir la negociación de 

acuerdos de comercio justo y complementario que consideren las asimetrías 

existentes, cuando se trate de países y bloques desarrollados. 

ARTÍCULO 19.- (ATRIBUCIONES DEL VICEMINISTERIO DE 

COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACIÓN). Las atribuciones del 

Viceministerio de Comercio Exterior e Integración, en el marco de las 

competencias asignadas al nivel central en la Constitución Política del 

Estado, son las siguientes: 

c) Negociar tratados, convenios y acuerdos económicos, comerciales, 

de inversión, de integración y Tratados de Comercio de los Pueblos 

para el relacionamiento solidario, el comercio justo, complementario 

y la cooperación con otros Estados. 

e) Promover el fortalecimiento y consolidación de las relaciones de 

cooperación económica y comercio internacional. 
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h)  Consolidar, promover y negociar acuerdos de cooperación 

económica y técnica con otros Estados, organismos 

internacionales y agencias de cooperación,    en    coordinación    

con    las    entidades    nacionales correspondientes. 

k) Supervisar el cumplimiento de los acuerdos suscritos y de las 

decisiones adoptadas en el ámbito económico y de comercio 

internacional y de integración. 

3.4 LEY Nº 465 (LEY DEL SERVICIO DE RELACIONES 

EXTERIORES DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA) 

Mediante la Ley Nº 465 de 19 de diciembre de 2013, se organiza el Servicio de 

Relaciones Exteriores. Este cuerpo normativo es el instrumento destinado a la 

ejecución de la Política Exterior del Estado, la conducción de las relaciones 

exteriores, las atribuciones del ministro, la organización de los funcionarios del 

Ministerio y la estructura diplomática. Pero este cuerpo normativo al igual que 

los reglamentos vigentes conllevan entre sus artículos contradicciones que de 

alguna forma dificultan su función, principalmente debido a que el Reglamento 

vigente es el Reglamento de la abrogada Ley No 1444,  es decir que la Ley 465 

no cuenta aún con un reglamento pese a que este está en vigencia desde el 

año 2013. 

En concordancia al numeral 28 del Art Nº 4 de la Ley Nº 465, respecto a las 

atribuciones del Ministro de Relaciones Exteriores, encontramos entre sus 

atribuciones, el poder designar en forma directa a servidoras y servidores 

públicos en cargos de libre nombramiento o de carrera del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, ya sea en el servicio central o en el servicio exterior. 



 

109 
 

Según el Artículo Nº 41 de la precitada ley,  a diferencia de la ley Nº 1444, el 

requisito hallado en el Articulo 4, que es el de contar con funcionarios 

especializados en las diferentes áreas que requiere la Política Exterior del país, 

se cambia por la de vencer satisfactoriamente el Concurso de Méritos y/o 

examen de Competencia, cuando corresponda. Es decir que no en todos los 

casos será necesario probar la capacidad del Funcionario.  

Asimismo, el Art 42 de la Ley Nº 465, clasifica a las servidoras y servidores 

públicos, entre los cuales tenemos a los Designados, que emergen de un 

nombramiento y dentro cuya categoría se hallan los Embajadores, 

Embajadoras, Cónsules Generales y Cónsules, en concordancia al Artículo Nº 

172 numeral 5 de la CPE; como atribución del Presidente  los de libre 

nombramiento, que vienen a ser los designados por el Ministro de Relaciones 

Exteriores, en razón de la confianza, según las atribuciones contenidas en el 

numeral 28 del art 4, del mismo precepto legal, y por ultimo encontramos a los 

Funcionarios de Carrera, de los únicos cuya función pública emerge de un 

concurso de méritos, vencimiento satisfactorio del curso regular de la Academia 

Diplomática, y la pruebe habilitante respectiva, y los cuales presentan una 

minoritaria participación tanto dentro del servicio central como en el servicio 

exterior. 

3.5 DECRETO SUPREMO N° 24037 DE 27 DE JUNIO DE 

1995 (REGLAMENTOS DEL SERVICIO DE RELACIONES 

EXTERIORES) 

Mediante este Decreto se establecen los reglamentos destinados a normar la 

estructura y las diferentes funciones especializadas de este servicio, así como 

su desenvolvimiento general en cuanto constituye el servicio de relaciones 

exteriores. 
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3.5.1 REGLAMENTO ORGANICO DEL SERVICIO DE 

RELACIONES EXTERIORES. 

El Servicio de Relaciones Exteriores es el organismo encargado y responsable 

de la atención de las relaciones internacionales de Bolivia. Su misión es 

preservar y resguardar la soberanía, dignidad e intereses de Bolivia ante la 

comunidad internacional, además de estudiar, planificar, coordinar, centralizar, 

desarrollar, ejecutar y evaluar la política exterior de la república. 

Mediante este reglamento se posibilita el desarrollo de los objetivos 

anteriormente mencionados ya que este se encarga de organizar la estructura 

interna del Servicio Exterior. 

Es importante mencionar las atribuciones y funciones del Ministerio de 

Relaciones Exteriores que se encuentran establecidas en el Artículo Nº 8  entre 

las cuales tenemos: velar por la preservación de los intereses de la Nación ante 

la comunidad internacional y contribuir a la formación de las líneas básicas de 

acción exterior del Estado, ejecutar la política exterior mediante la acción de sus 

propios órganos y de las Misiones Diplomáticas, Misiones Especiales y 

Consulares de Bolivia en el exterior, mantener, dar prioridad y efectuar cuanto 

esfuerzo y acción sean necesarios al logro del derecho inalienable boliviano a 

su reintegración marítima, mantener e incrementar las relaciones de amistad y 

cooperación de Bolivia con los demás Estados y desarrollar una participación 

activa en Organismos Internacionales, dirigir los estudios, negociaciones y 

elaboración de tratados, convenios e instrumentos internacionales en los que 

Bolivia intervenga, y llevar el registro y custodia de los mismos, atender y 

proteger mediante las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares los 

intereses de la Nación y de los ciudadanos bolivianos en el extranjero. 
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En cuanto al encargado de cumplir estas funciones como se mencionó 

anteriormente es el Ministro de Relaciones Exteriores.152 Y así está establecido 

en el artículo 9 el que hace referencia a que esta es la autoridad jerárquica 

superior del Ministerio y es el responsable de la ejecución y desarrollo de la 

Política Exterior del país, y es el encargado de asegurar la efectividad y 

coherencia de la Política Exterior del país, y en orden de cumplir con estas 

funciones este basa su accionar de acuerdo a lo establecido por el artículo 10, 

en el cual se encuentran sus atribuciones principales las cuales son: colaborar 

al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia en la conducción de las 

Relaciones Exteriores y en la negociación y conclusión de instrumentos 

internacionales, representar y defender los intereses de la República en los 

asuntos internacionales y en los que se refieren a la integridad y soberanía, dar 

prioridad y efectuar cuanto esfuerzo y acción sean necesarios al logro del 

derecho inalienable boliviano, a su reintegración marítima, participar en la 

negociación y suscripción de tratados, convenios y acuerdos internacionales 

bilaterales, multilaterales y con organismos internacionales en los que Bolivia 

sea parte interesada, representar a Bolivia en las organizaciones, reuniones y 

eventos internacionales, salvo en los casos en que el Presidente de la 

República encargare la representación a otro Ministro o funcionario público y en 

aquellos casos en que la representación del  país este definida por convenios 

internacionales, así como  en aquellos otros casos en que la representación del 

país este definida por decretos supremos u otras disposiciones legales y 

promocionar la imagen del país en el Exterior, diseñar y aplicar medidas 

dirigidas a lograr una mejor inserción económica del país en el exterior, así 

como a mejorar las relaciones comerciales con países amigos y grupos de 

países. 

Por último cabe hacer mención que este reglamento establece que la carrera 

diplomática está garantizada y reglamentada por el Escalafón Diplomático 

                                                           
152A esta autoridad también se la denomina Canciller y en el sistema anglosajón recibe el nombre de Secretario de Estado. 
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Nacional. Sin embargo el Artículo Nº 73 no garantiza los cargos de los 

Embajadores y Cónsules  ni en la abrogada Ley Nº 1444, ni en la actual Ley Nº 

465, donde los cargos de Embajadores y Cónsules Generales responden a 

designaciones por parte del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Asimismo cabe mencionar que el reglamento data y reglamentaba a la 

abrogada Ley Nº 1444, empero en vista de que no existe aún un Reglamento 

específico a la Ley Nº 465, esta sigue surtiendo sus efectos, en aquellos 

aspectos que no vayan en contra de la actual ley del Servicio Exterior, tal cual 

se prevé en el Artículo transitorio 4°.- “…En tanto se aprueben e implementen 

las normas reglamentarias correspondientes, continuará en vigencia la 

reglamentación existente, siempre que no sea contraria a la presente Ley…” 

3.6 REGLAMENTO CONSULAR DE 11 DE JULIO DE 

1989 

Este reglamento fue aprobado para un mejor desenvolvimiento del Servicio 

Consular, el mismo es importante ya que en la República de Chile tras la 

ruptura de las relaciones diplomáticas (hace más de 30 años), el Consulado 

General de Santiago de Chile asumió algunas responsabilidades propias de una 

embajada, tal cual prevé la Ley 465 en su artículo 14, parágrafo V “…En 

aquellos países que no se haya acreditado Embajada o se haya producido la 

ruptura de las relaciones diplomáticas, el Encargado de Asuntos Consulares o 

Cónsul podrá cumplir actos diplomáticos, sujetos a la autorización del Estado 

receptor…”  

Entre las funciones importantes de una embajada destacan las previstas en los 

numerales 5,6y 7 del artículo 14 de la Ley Nº 465, sobre las funciones de las 

embajadas, esas funciones serían las referidas a las acciones de desarrollo de 

los vínculos comerciales, para promover las exportaciones y promocionar el 

comercio. Así mismo la misma ley prevé en el numeral 18 del  artículo 19, sobre 
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las funciones consulares, que esta tiene la función de apoyar a la Misión 

Diplomacia en lo referido a la promoción del turismo, cultura, comercio y 

fomento de las exportaciones. 

En el caso particular con Chile, el hecho de tener reunidas múltiples funciones 

en una sola representación, como es el caso del Consulado, hace necesario 

que se destinen más recursos a la formación, capacitación y actualización de 

los funcionarios que se desempeñan en nuestro Consulado, no solo por ser 

Chile un mercado estratégico, sino también por lo delicado de las relaciones 

con el país vecino, que tiene la mayor cantidad de acuerdos comerciales a nivel 

mundial, el denota un cuerpo diplomático y consular con gran capacidad de 

negociación y dotados de estrategias para lograr un mayor beneficio para su 

país. 
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CAPÍTULO CUARTO 

MARCO COMPARATIVO 

4.1 CUESTIONES GENERALES.- 

En los últimos años se ha venido manifestando una serie de cambios a nivel 

mundial como la globalización y con ello el libre comercio, que dicho sea han 

generado mayores oportunidades para algunos países pero también han 

ocasionado crisis en otros. 

Frente a estos acontecimientos, muchos países observaron que la única forma 

de encarar esos cambios era a través del mejoramiento de sus relaciones 

exteriores con otros países, para poder afrontar de manera conjunta esos 

cambios. Claro ejemplo de ello es la Unión Europea, el Merco Sur, y 

recientemente el ALBA. 

Pero para poder lograr los objetivos trazados en su política exterior, estos 

países vieron en la diplomacia la herramienta esencial para poder cumplir con 

sus objetivos. 

En razón de ello, muchos países comenzaron a prestar importancia a la 

preparación de sus cuerpos diplomáticos, invirtiendo en sus recursos humanos, 

fortaleciendo económicamente sus distintas representaciones en el exterior y 

capacitando gente que pueda cumplir con los objetivos de su agenda 

internacional ya que si su diplomacia fracasa, hasta el mejor y más coherente 

de sus planes se viene abajo. 

En el presente capitulo se analizara el proceso de designación de funcionarios 

del servicio exterior en Chile y Bolivia, para luego realizar un análisis 

comparativo entre ambas legislaciones para demostrar si la forma de 
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designación en ambas legislaciones conlleva algún tipo de repercusiones en el 

relacionamiento, comercial específicamente,  entre ambos países. 

4.2 ANALISIS NORMATIVO DEL SERVICIO DE 

RELACIONES EXTERIORES EN CHILE 

4.2.1 PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION DEL 

PERSONAL DE RELACIONES EXTERIORES CHILENO.- 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile al igual que el de Bolivia nace 

desde el momento en que este gana su independencia y al igual que la mayoría 

de los países de la región este ministerio fue manejado por personajes ilustres, 

que habían realizado estudios en Europa y habían vivido y visto de cerca cómo 

se manejaba las relaciones exteriores a través de la diplomacia en las grandes 

cortes que se habían establecido en ese entonces en Europa; tal es el caso del 

ilustre, escritor y político venezolano Andrés Bello, pero desde entonces hasta 

mitad del siglo XX, no existía una institución que produzca diplomáticos de 

carrera, fue entonces que viendo esta carencia de recursos humanos, que el 

Estado de Chile decide crear la Academia Diplomática por decreto de 3 de junio 

de 1954 y en el mismo decreto también se establece que esta academia lleve el 

nombre de don Andrés Bello153 

En esta academia, uno de los más antiguos del continente, se forman los 

futuros diplomáticos chilenos y desde hace más de dos décadas ha contribuido  

a la preparación de diplomáticos de Sudamérica, Centroamérica, Caribe, 

Europa, Asia y África.  

Cabe mencionar que el gobierno de Chile ha puesto su máximo esfuerzo por 

mantener  a esta academia como una de las más importantes academias del 

                                                           
153Escritor y político venezolano, quien desde 1834 hasta 1852 se desempeñó como Oficial Mayor de Relaciones Exteriores, 
equivalente al Sub Secretario de Relaciones Exteriores de nuestros tiempos. También ocupo altos cargos en diversos ministerios 
una senaduría y el rectorado de la universidad santiaguina, además de redactar el Código Civil. 
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continente y para preservar con ello que sus funcionarios diplomáticos 

mantengan un alto nivel de profesionalismo para garantizar que el servicio 

exterior chileno pueda cumplir fielmente con los objetivos de su política exterior. 

4.2.2 PROCESO DE MODERNIZACION DE LA CANCILLERIA 

CHILENA.- 

El Estado chileno desde hace algunos años viene impulsando un proyecto de 

ley que recoge ideas de gobiernos anteriores y establece una serie de medidas 

que permitirán agilizar la carrera diplomática, así como la creación de una 

Subsecretaría de Comercio Exterior que permita dar mayor alcance a los 

objetivos establecidos en su política exterior. 

El proyecto de ley de modernización de la cancillería se encuentra en estos 

momentos en proceso legislativo. El gobierno chileno ve que la Cancillería 

necesita modernizarse de forma urgente para responder a las necesidades y al 

estatus alcanzado por el país en los últimos años. 

Según declaraciones de Heraldo Muñoz, Ministro de Relaciones Exteriores de 

Chile, “La Cancillería ha sabido encarar las exigencias y desafíos que se le han 

presentado, pero tiene una estructura poco ágil y que no responde a las nuevas 

realidades. Estamos regidos por una normativa promulgada en 1978; es decir, 

hace más de 35 años. El nuevo escenario mundial, el avance de las 

tecnologías, la interdependencia económica y el surgimiento de nuevas 

potencias hacen que la política exterior sea un asunto clave en el desarrollo de 

los países, y requiere ser abordado con una legislación flexible, moderna, que 

dé cuenta de esta nueva realidad, la realidad del siglo 21″154 

Para Muñoz, una Cancillería moderna “debe tener la capacidad de responder a 

los desafíos emergentes y cambiantes, considerando la diversidad de actores e 

intereses que se manifiestan en el escenario internacional. Es decir, una 

                                                           
154Ver enlace: http://www.ppd.cl/sala-de-prensa/ministro-heraldo-munoz-adelanta-su-proyecto-para-modernizar-cancilleria/pag 4 

http://www.ppd.cl/sala-de-prensa/ministro-heraldo-munoz-adelanta-su-proyecto-para-modernizar-cancilleria/pag
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Cancillería con una estructura ágil y dinámica, con una sólida capacidad de 

análisis, pero también con una rápida capacidad de reacción”. 

Entonces, el proyecto de modernización se basa en tres pilares: una nueva 

estructura, más flexible; una política de recursos humanos más meritocrática, y 

el mejoramiento en la gestión de los funcionarios. 

Algo importante en la modernización esta la importancia de reducir el impacto 

que ocasiona el sistema de rotación de los diplomáticos, que a veces perjudica 

la continuidad de las labores en los distintos temas. La idea es crear una planta 

de profesionales temáticos, especialistas de alto nivel, que trabajen en las 

direcciones de Ciencia y Tecnología, Medio Ambiente, Seguridad Internacional, 

por citar algunas. 

Por otra parte la Academia Diplomática, no será solo una preparación de dos 

años, sino que los diplomáticos recibirán una preparación integral, acorde con 

los nuevos desafíos, y se continuara a lo largo de toda su carrera. Además, la 

Academia hará extensión y capacitación hacia otras reparticiones del Estado 

que manejan asuntos internacionales. 

Algo de suma importancia y relevancia para la presente tesis es el tema 

comercial, el canciller resalta que Chile ha sido “exitoso” en establecer una red 

de acuerdos comerciales con el mundo, que le ha permitido al país “exportar 

sus productos a una tasa preferencial a 61 naciones, que representan el 85% 

del PIB mundial”. Sin embargo, esos acuerdos “se deben llevar a un nuevo 

nivel”.155 

Para ello, el proyecto retomará la idea de crear una Subsecretaría de 

Relaciones Económicas que reemplace a la actual Dirección General. 

Asimismo, habrá nuevas agregadurías comerciales. 

                                                           
155Ver enlace: http://www.ppd.cl/sala-de-prensa/ministro-heraldo-munoz-adelanta-su-proyecto-para-modernizar-cancilleria/pag5 

http://www.ppd.cl/sala-de-prensa/ministro-heraldo-munoz-adelanta-su-proyecto-para-modernizar-cancilleria/pag
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Otra temática importante es aumentar los sueldos a los diplomáticos egresados, 

algo importante de resaltar es que todo egresado diplomático en Chile ingresa 

directamente al ministerio, actualmente con un sueldo de alrededor de un millón 

de pesos. Según el canciller “Esto es muy bajo, considerando que se trata de 

profesionales, como abogados o ingenieros comerciales, que ya terminaron una 

carrera, y en su mayoría tienen estudios de posgrado”. 

Lo que incorpora el proyecto es un aumento del 40% para los recién egresados. 

Los dos grados siguientes tendrían también aumentos sustanciales, hasta el 

nivel de segundo secretario. 

El proyecto buscará que la carrera esté fundada en la meritocracia. Si bien los 

embajadores son cargos de confianza exclusiva de la Presidenta de la 

República, según la Constitución, no se debe descuidar la preparación y 

estudios es más, se debe buscar una combinación entre experiencia 

profesional, conocimiento y contacto político que  ha venido caracterizando a 

nuestra diplomacia”, argumenta el ministro. 

En Chile hay muchos ministerios y servicios públicos que desarrollan 

actividades internacionales o relacionadas con la política exterior. En el 

proyecto se busca que la Cancillería “esté al tanto de ellas y coopere con esos 

servicios, velando para que exista una debida concordancia de sus labores con 

las metas y objetivos de la política exterior, se creará, entonces, un Sistema 

Integrado de Política Exterior, que será dirigido por una Unidad de Coordinación 

Interministerial, que contará con coordinadores designados en distintas áreas. 

Asimismo, se reforzará la Dirección de Coordinación Regional, pues las 

regiones también ocupan un papel significativo en la política exterior” señala 

Muñoz.156 

                                                           
156http://www.ppd.cl/sala-de-prensa/ministro-heraldo-munoz-adelanta-su-proyecto-para-modernizar-cancilleria/pag5,6 

http://www.ppd.cl/sala-de-prensa/ministro-heraldo-munoz-adelanta-su-proyecto-para-modernizar-cancilleria/pag
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Respecto a los temas que se mencionan anteriormente, el gobierno de la 

presidenta Bachelet, está realizando todos los esfuerzos para que los 

funcionarios de este Ministerio sientan que están en una carrera en la cual no 

solo se premia la antigüedad, sino que se premie también el deseo y la voluntad 

de funcionamiento de perfeccionarse y capacitarse a lo largo de su carrera, de 

hacer su trabajo en un nivel de excelencia y de ser capaz de atender 

oportunamente los cambios que están ocurriendo en el mundo. 

En este sentido, en los últimos meses de este año se ha establecido como 

pilares para la reformulación de la cancillería el programa de capacitación del 

personal diplomático que se basa en ejecutar un programa de capacitación 

conectado al temas de becas bicentenario para que los funcionarios de 

Relaciones Exteriores sean inducidos e incentivados a postular a becas y pasar 

así a mitad de carrera un año en algunos de los centros de excelencia en el 

mundo en el ámbito de las Relaciones Internacionales. 

4.2.3 ESTUDIO DE LA NORMATIVA VIGENTE QUE REGULA LA 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE 

RELACIONES EXTERIORES DE CHILE.- 

La política exterior de Chile, fijada por la actual Presidenta de la República nace 

de la combinación de los principios del actuar internacional y los intereses de 

Chile en el mundo. 

Estos elementos dan formas a políticas, lineamientos y acciones concretas cuya 

implementación recae en el Ministerio de Relaciones Exteriores; asimismo, 

estos lineamientos no serían posibles si no existiera un cuerpo de normas que 

se encargue de regular la administración del Estado y de los funcionarios que 

realizan dicha administración. 

La vigente Constitución Política de Chile, en su artículo 24 establece que “El 

gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la 
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República, quien es el Jefe de Estado”. De la misma forma la Ley 18.575 Bases 

Generales de la Administración del Estado en su artículo 7 establece que los 

funcionaros de la Administración del Estado están afectos a un régimen 

jerarquizado y disciplinado, debiendo estos cumplir fiel y esmeradamente sus 

obligaciones para con el servicio y obedecer las órdenes que les imparta el 

superior jerárquico. 

A esto cabe mencionar que el espíritu de estos artículos es establecer que 

determinados puestos jerárquicos de la administración sean ocupados por 

personas  de estricta confianza del presidente, consecuentemente podemos 

mencionar que el Servicio de Relaciones Exteriores no es ajeno a estas 

prerrogativas y así lo establece la misma Constitución en su artículo 32 inciso 

10 que señala como una de las atribuciones especiales del presidente la 

designación de Embajadores Diplomáticos.  

Asimismo, la ley 18.575 en su artículo 49 dispone que el presidente podrá 

designar  apersonas de su estricta confianza solo en los tres primeros niveles 

jerárquicos del respectivo órgano o servicio. 

El Decreto DTO 161 de 31 de marzo de 1978, fija el Estatuto Orgánico del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, determinando su estructura así como las 

funciones de cada dirección que integra el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Así mismo, el Decreto con Fuerza de Ley DFL 33 de 09 de marzo de 1979 

complementa al Decreto anterior fijando el Estatuto del Personal del Ministerio 

de Relaciones Exteriores y estableciendo los lineamientos, características y 

requisitos que debe reunir el personal de planta para la efectiva ejecución de la 

política exterior de Chile. 

En base a lo mencionado se puede ver que la institucionalidad en la 

administración no es plena, ya que en lo que respecta al Servicio de Relaciones 

Exteriores muchas veces los encargados de velar por el eficaz  cumplimiento de 

esta institución son ajenos a esta, pero sin embargo como en las demás 
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legislaciones se establece un régimen de funcionarios de carrera en este caso 

tenemos la ley 18.575 que es la norma que señala las bases generales de la 

administración del Estado y que en sus artículos 15,16 y 17 se establece el 

ingreso, los deberes y derechos, la responsabilidad administrativa y la cesación 

de funciones tanto de los funcionarios del servicio exterior como los funcionarios 

de otras instancias del Estado. 

Finalmente cabe hacer énfasis que el Estado chileno ha venido tratando de 

mantener un cierto nivel de institucionalidad en su cancillería, lo podemos ver 

en su artículo 45 de la citada Ley 18.575, que establece que el personal 

administrativo estará sometido a un sistema de carrera que proteja la dignidad 

de la función pública y que guarde conformidad con su carácter técnico, 

profesional y jerarquizado además que la carrera funcionaria será regulada por 

el respectivo estatuto teniendo como fundamento el mérito, la antigüedad y la 

idoneidad de los funcionarios para cuyo efecto existirán procesos de calificación 

objetivos e imparciales. 

Pese a las limitaciones que pueda tener la institucionalidad del Servicio Exterior 

no es menos cierto que en los últimos años el Servicio de Relaciones Exteriores 

de Chile ha venido logrando grandes avances en su política exterior y cabe 

decir que la actual estructura normativa mencionada anteriormente ha sido de 

gran ayuda para el Estado de Chile pueda cumplir con los objetivos trazados en 

su política exterior.  

4.3 MODERNIZACION DE LA CANCILLERIA BOLIVIANA 

A partir de la aprobación de la Constitución Política el año 2009, se vio la 

necesidad de adecuar las leyes del país a algunos aspectos que fueron 

introducidos en la constitución. La administración de país no estaba exenta, 

fueron los primeros en tener que adecuar sus reglamentos a la por entonces 

nueva constitución. 
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Es así que en fecha 25 de marzo de 2009, un mes y un poco más después de 

promulgada la decimosexta constitución de nuestro país, se aprueba y pone en 

vigencia el Decreto Supremo N°54, que viene a aprobar la readecuación de las 

normas que regulan el funcionamiento del 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. 

En su artículo único aprueba una serie de Reglamentos internos para el 

funcionamiento del Ministerio, entre los cuales se cita los siguientes: 

- Reglamento de la Junta Evaluadora y Calificadora de méritos 

- Reglamento del Escalafón Diplomático 

- Reglamento de Evaluación de la Eficiencia 

- Reglamento de la Junta de Procesos 

- Reglamento de la Academia Diplomática 

- Reglamento del Escalafón Administrativo 

- Reglamento de Disponibilidad y Licencias 

 

Posteriormente, en consonancia con los Reglamentos, se promulga una nueva 

ley que viene a regular al Ministerio de Relaciones Exteriores en sus aspectos 

macro, es así que se abroga la ley N°1444 y se aprueba ley N°465, promulgada 

y puesta en vigencia el 19 de diciembre de 2013. 

 

La nueva ley del Servicio de Relaciones Exteriores introduce principios de la 

Constitución para su funcionamiento, respondiendo a los principios ético-

morales, valores y principios que rigen las relaciones internacionales, según lo 

previsto en los Artículos 8,10, Articulo 172 numeral 5 y Articulo 255 de la 

Constitución Política del Estado y bajo  postulados generales entre los que 

podemos mencionar como una nueva introducción en nuestra constitución los 

principios y valores del vivir bien, los derechos de la madre tierra, la 

pluriculturalidad, la diplomacia de los pueblos por la vida, derechos de los 
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pueblos y naciones indígenas, conocimientos y prácticas de los pueblos y 

naciones indígenas, interculturalidad y el Comercio solidario y complementario. 

 

Lo que se busca con la introducción de estos principios y valores es el respeto a 

la vida, una forma de vida más equilibrada, y respecto al comercio solidario y 

complementario, visualiza al comercio como un medio para alcanzar el vivir 

bien, en lugar de promover la competencia busca un intercambio equilibrado e 

integrado entre los pueblos. 

 

La Ley N° 465 a diferencia de la abrogada Ley N° 1444, incorpora algo muy 

importante en su Título II sobre la Coordinación Interinstitucional de las 

Relaciones Exteriores, estableciendo de forma expresa que para un adecuado 

funcionamiento las entidades públicas a través de sus instancias de Relaciones 

Internacionales, coordinaran directamente el establecimiento de sus relaciones 

internacionales, en el marco de la Política Exterior Boliviana, con los Vice 

ministerios y Direcciones Generales respectivas del Ministerio de Relaciones 

Exteriores.  

 

Asimismo, las y los servidores públicos que integren dichas instancias, podrán 

aprobar los curos de capacitación y actualización permanente convocados por 

la Academia Diplomática Plurinacional. 

 

Otro título de importante significancia es el referido  a la Dirección de la Política 

Exterior, en la que se prevé que esta estará bajo dirección del Presidente del 

Estado Plurinacional, quien coadyuvado por el Vicepresidente planificara, 

diseñara, formulara y modificara la Política Exterior del país. El Ministro de 

Relaciones Exteriores con sus respectivos Viceministros son los encargados de 

ejecutar y difundir la Política Exterior del país, para dicho fin podrán requerir el 

asesoramiento especializado de otros Ministros o Ministras, autoridades, ex 
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autoridades, personalidades,  profesionales especializados o expertos de 

reconocida trayectoria. 

 

Respecto de las servidoras y servidores públicos en la Ley N° 465 se ve una 

flexibilización respecto de la abrogada Ley N° 1444, en cuanto a os requisitos 

para el ingreso y desempeño de las funciones dentro del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, mismas que fueron explicadas en capítulos anteriores, y 

para no ser redundantes simplemente estableceremos que es necesario que se 

vuelvan a introducir con las modificaciones y actualizaciones necesarios a los 

requisitos anteriores a la precitada ley, todo en virtud de que para una efectiva 

ejecución de nuestra política exterior y defensa de los intereses del Estado se 

necesita del personal más capacitado posible a la vanguardia y exigencias de 

las relaciones internacionales del siglo XXI. 

 

Respecto a la clasificación de las y los servidores públicos se mantienen los ya 

conocidos entre los que figuran, los designados, en los que se hallan los 

Ministros, Embajadores y Cónsules, y es una atribución del Presidente del 

Estado regido por principios de confianza, los de libre nombramiento, que 

emerge de la facultad privativa del Ministro o Ministra, los de carrera, que 

emerge de un concurso de méritos y vencimiento satisfactorio del curso regular 

de la Academia Plurinacional o su equivalente.  

 

Sobre este punto es importante tomar en cuenta que tanto los designados y de 

libre nombramiento, no requieren del vencimiento del curso de la Academia 

Plurinacional, pero que Estado en ejercicio de sus funciones deben cursarlos y 

vencerlos. 

 

Respecto a la Academia Diplomática Plurinacional esta se constituye en el 

centro de estudios destinados a la formación y actualización de los 
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profesionales diplomáticos nacionales así como para las y los servidores del 

ministerio, regido por Reglamento especial. 

 

4.4 LEY Nº 1444 LEY DEL SERVICIO DE RELACIONES 

EXTERIORES (ABROGADA) Y LEY 465 DEL SERVICIO 

DE RELACIONES EXTERIORES (VIGENTE) 

 

El análisis de esta ley para los fines de la presente tesis, se centra en la 

comparación con la actual ley del Servicio de Relaciones Exteriores en lo que 

respecta la especialización, punto focal de la presente, con la abrogada Ley Nº 

1444. 

CUADRO COMPARATIVO 

LEY 1444 DE 15 DE FEBRERO DE 1993 LEY 465 DE 19DE DICIEMBRE DE 2013 

TITULO IV 
DEL INGRESO, FUNCIONES, OBLIGACIONES,  
DERECHOS Y PROHIBICIONES EN EL SERVICIO DE 
RELACIONES EXTERIORES 
CAPITULO 1 
 DEL INGRESO 
 
Artículo 15.- Podrán ingresar al Servicio de 
Relaciones Exteriores y tener derecho a ser 
inscritos en el Escalafón 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: 
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 

TITULO IV                                                                                                 
SERVIDORAS Y SERVIDORES PUBLICOS               
DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES 
 CAPITULO I 
Definición, requisitos y tipo de servidoras y 
servidores públicos                                                                                 
Artículo41°.- (Requisitos) Para el ingreso y el 
desempeño de funciones públicas en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, se deben 
cumplir los siguientes requisitos:  
 
1.Contar con nacionalidad boliviana. 
2. Ser mayor de edad. 
3. Vencer satisfactoriamente el Concurso de 
Méritos y/o Examen de competencia, cuando 
corresponda. Para el ingreso a un rango 
diplomático se deberá acreditar la conclusión 
del Curso de Capacitación de la Academia 
Diplomática Plurinacional o su equivalente, o 
haber recibido invitación expresa de la 
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Con ello se puede observar que la abrogada Ley Nº 1444, preveía pre-

requisitos de ingreso más estrictos, lo cual no era garantía de que todos 

cuenten con esos requisitos, pero que había cierto grado de especialización a la 

hora de ejercer sus funciones, los requisitos que preveía la Ley Nº 1444 deben 

ser re incorporados, modificados y adecuados a nuestras a las necesidades del 

país en el ámbito internacional. Y así poder contar con un personal más a la 

vanguardia de las relaciones diplomático consulares y tener un cuerpo 

diplomático consular que este a la medida que requiere la comunidad 

internacional, que día a día es más exigente y requiere de constante 

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. 
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, 
de acuerdo a Reglamento. 

Ministra o el Ministro de Relaciones Exteriores 
por su condición profesional, personalidad, 
experticia o técnica de reconocida trayectoria 
o compromiso social. 
4. Cumplir con los deberes militares, en caso 
de varones. 
5. No hallarse comprendida o comprendido en 
los casos de prohibición y de incompatibilidad 
establecidos en la Constitución Política del 
Estado y en la presente Ley. 
6.No tener pliego de cargo ejecutoriado en 
materia Coactiva Fiscal, sentencia ejecutoriada 
en materia Civil Ordinaria por deudas con el 
Estado, sentencia condenatoria ejecutoriada 
en materia Penal, pendientes de cumplimiento 
ni auto o resolución final ejecutoriada de 
Sumario Administrativo con sanción de 
destitución, hasta un año de emitido el fallo. 
7. Hablar al menos dos idiomas oficiales del 
Estado Plurinacional de Bolivia. Dicho requisito 
se aplicará progresivamente, según manda la 
Constitución Política del Estado. 
8. Presentar la Declaración Jurada de Bienes y 
Rentas ante la Contraloría General del Estado. 
9. Cumplir los requisitos mínimos del perfil del 
cargo correspondiente, presentando los 
documentos respaldatorios. 



 

127 
 

actualización de los representantes de los diferentes sujetos de derecho 

internacional. 

Entonces al ingreso de los funcionarios al servicio exterior, se debe restablecer 

los requisitos antes exigidos, incluir otros que nacen a partir de las necesidades 

que todo cuerpo diplomático del siglo XXI debe reunir, y continuar con su 

constante capacitación y actualización. 

4.5 ESTUDIO DE LA NORMATIVA VIGENTE QUE 

REGULA LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL 

SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES DE BOLIVIA 

La Política Exterior de Bolivia fijada por el actual Presidente responde a los 

principios plasmados en la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia con la combinación con el actuar, e intereses internacionales. 

Esta combinación da forma a la política exterior de nuestro país, cuya 

implementación recae sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores, para ello 

existe un cuerpo normativo que regula de los funcionarios que integran y 

ejecutan la política exterior. 

Tras la puesta en vigencia de la Constitución Política del Estado Plurinacional 

de Bolivia, se promulga el Decreto Supremo N° 054 de 25 de marzo de 2009 

que aprueba los reglamentos que regulan las funciones del personal 

diplomático y administrativo del Servicio de Relaciones Exteriores. El cuerpo 

normativo del Servicio Exterior está encabezado por la Constitución Política del 

Estado, donde las normas relativas a las relaciones internacionales se 

encuentran en cuarenta artículos. 

Según la Constitución el Presidente del Estado dirige la política exterior, 

suscribe los tratados internacionales nombra a los servidores públicos 

diplomáticos y consulares, atribuciones inscritas en el artículo 172 numeral 5.  
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La CPE señala como atribución de la Cámara de Senadores, la de “Aprobar o 

negar el nombramiento de embajadores y ministros plenipotenciarios 

propuestos por el Presidente del Estado”. Si bien no ha sido posible el ubicar el 

caso cuando el Senado aprobó un Ministro Plenipotenciario, los nombramientos 

de Embajadores siempre han pasado por el tamiz, la mayor parte de las veces 

que paso por el Senado. 

Así mismo la Ley N°465 es el instrumento destinado a la ejecución de la Política 

Exterior del Estado, la conducción de las relaciones exteriores, las atribuciones 

del ministro, la organización de los funcionarios del Ministerio y la estructura 

diplomática.  

En concordancia al numeral 28 del Art 4 de la Ley Nº 465, respecto a las 

atribuciones del Ministro de Relaciones Exteriores, encontramos entre sus 

atribuciones, el poder designar en forma directa a servidoras y servidores 

públicos en cargos de libre nombramiento o de carrera del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, ya sea en el servicio central o en el servicio exterior. 

Asimismo, el Art 42 de la Ley Nº 465, clasifica a las servidoras y servidores 

públicos, en concordancia al Artículo 172 numeral 5 de la CPE. En ambos 

casos ya sean por atribución del Presidente o del Ministro de Relaciones 

Exteriores los nombramientos por atribución de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional, están en virtud a la confianza. 

Independientemente de los Reglamentos de funcionamiento interno del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, es la Ley N°465, la que viene a delimitar el 

accionar de las y los funcionarios del ministerio.  

Por otra parte no existe hasta el momento una Reglamentación a la Ley N° 465, 

y se sigue manteniendo el Reglamento de la Ley N° 1444, que viene a ser el 

Decreto Supremo N° 24037 de 27 de junio de 1995, en virtud a la cuarta 

disposición Transitoria de la Ley N° 465 que establece que “En tanto se 
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aprueben e implementen las normas reglamentarias correspondientes, 

continuara en vigencia la reglamentación existente, siempre que no sea 

contraria a la presente Ley”.  

Sobre el particular cabe notar que la precitada Ley tiene casi un año y medio de 

vigencia, y que al momento no se cuenta con un reglamento propio, el cual 

según la doctrina, es el que debe establecer las especificidades de la Ley, las 

características y lineamientos de la estructura orgánica del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, así como sus respectivos niveles de coordinación, 

supervisión definidos en la Ley N° 465, para un adecuado funcionamiento. 

El Reglamento vigente en su artículo 4 establece que la carrera diplomática 

está garantizada, ya que se requiere de funcionarios especializados que 

puedan cumplir con las necesidades que esta Institución demanda. Así mismo 

el artículo 71 y 72 establecen que la Academia Diplomática es el centro 

destinado a la formación y capacitación de los miembros del servicio Exterior. 

El Reglamento del Escalafón Diplomático se encarga de Regular, el Registro 

Oficial de la Carrera Diplomática en el cual se inscribe y categoriza a los 

funcionarios diplomáticos de acuerdo con su capacidad, títulos profesionales, 

idoneidad personal, rendimiento, experiencia, y antigüedad; todo esto queda 

establecido en los artículos 1, 2, 3, 4.  

En base a lo mencionado se puede ver que muchas veces los encargados de 

velar por el cumplimiento de las tareas encomendadas a esta institución son 

ajenos a esta, y son designados en virtud a la confianza, como en todas las 

legislaciones, y al igual que esas en el país también se cuenta con los 

funcionarios de Carrera, cuya designación es más estricta y responden a 

características y requisitos más extensos, y están contemplados en las 

diferentes Leyes y Reglamentos de funcionamiento de las diferentes 

Instituciones Estatales. 



 

130 
 

Pese a que la especialización de los funcionarios no está contemplada como un 

requisito sine quanum para el ingreso de los funcionarios al Ministerio de 

Relaciones Exteriores, la Academia Diplomática viene realizando cursos al nivel 

de Diplomados para los funcionarios del ministerio, empero solo alcanzan a los 

Directores Generales, Jefes de Unidades y Responsables, siendo necesario 

que se amplié a todo el personal del Ministerio. 

Por último tenemos al Reglamento de la Junta Evaluadora y Calificadora de 

Méritos que en el artículo 1, determina las funciones que este órgano está 

consignado a cumplir funciones tales como calificar y categorizar a los 

funcionarios diplomáticos, para cuyo efecto le compete planificar establecer y 

proponer al Ministerio de Relaciones Exteriores, los ingresos, rotaciones, 

permanencias, ascensos, designaciones traslados y retornos de los 

funcionarios diplomáticos. 

4.5 ANALISIS COMPARATIVO DE LAS LEGISLACIONES 

DEL SERVICIO EXTERIOR DE CHILE Y BOLIVIA.- 

Los países objeto de estudio desde su fundación nacieron con un Ministerio de 

Relaciones Exteriores, es a partir de los años 50s del siglo pasado que los 

países de esta región del continente comienzan a descubrir lo vital y necesario 

que es para su economía y su política el servicio exterior. A partir de ello nace 

la preocupación de dotar a su servicio exterior con personal diplomático 

calificado, para lograr este objetivo se instauran escuelas diplomáticas 

designadas a la profesionalización y especialización de los funcionarios de la 

cancillería. 

En lo que se pudo observar del estudio de las respectivas normas que regulan 

la administración organización y funcionamiento del servicio exterior de las 

legislaciones estudiadas se puede llegar a la conclusión de que ambas tienen 

rasgos comunes. 
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En lo que viene a ser su organización por ejemplo, Bolivia y Chile presentan un 

ente colegiado encargado de organizar el servicio exterior y administrar los 

ascensos y destinos del personal diplomático y consular. 

Otro rasgo común que mantienen estas legislaciones  es que todos los 

funcionarios, excepto los jefes de misión deben estar insertos en el escalafón 

diplomático, esto significa que la mayoría de los funcionarios que prestan 

servicio en la cancillería deben ser de carrera. 

En ambas legislaciones, respecto a la designación de jefes de misión esta se 

mantiene como prerrogativa constitucional del Presidente, en el uso de plenas 

facultades, para designar a los jefes de misión, ya sea ante Estados o ante 

organismos internacionales. 

Lo que se puede ver en la legislación chilena, es que de cierta forma mantiene 

un nivel de institucionalidad a pesar de que aún se mantenga el uso de 

facultades por parte del Presidente para designar personas ajenas al Servicio 

Exterior. 

Respecto a los avances en el proceso de modernización e institucionalización, 

Chile en los últimos años ha mantenido una línea en la cual las designaciones 

de jefes de misión en el exterior son embajadores de carrera, así se lo puede 

ver en los últimos datos presentados por la cancillería chilena157. En el cual 70 

por ciento de los jefes de misión en el exterior son embajadores de carrera, y 

solo 30 por ciento son personas de estricta confianza del actual gobierno, en el 

caso de nuestro país las designaciones de embajadores políticos prevalecen, 

manteniendo solamente 6 embajadores de carrera, de las 31 embajadas del 

que son manejadas por personas ajenas al Servicio Exterior.158 

Por último cabe señalar que nuestra legislación del Servicio Exterior, no ha 

sufrido cambios estructurales, a pesar de la promulgación de nuestro texto 

                                                           
157Datos extraídos de la página web oficial de la cancillería chilena. 
158http://boliviadecide.blogspot.com/2014/02/apenas-son-6-los-embajadores-con.html 
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constitucional que mantiene las mismas características de su antecesor en lo 

referido a la política exterior, a excepción de presentar los objetivos de nuestra 

política exterior, pero se descuida a los agentes encargados de cumplir con esa 

tarea. 

4.5.1 FORMAS DE INGRESO AL SERVICIO EXTERIOR CHILENO 

Procurando profundizar sobre las formas de ingreso al Servicio Exterior se 

realizó un análisis comparativo con la legislación chilena tomando los 

reglamentos y leyes que hacen al servicio exterior, pues la norma boliviana 

incluye varios aspectos característicos de reglamentaciones y no leyes, debido 

a que se buscó que la ley englobe aspectos administrativos y normativos 

propios del Servicio Exterior, a fin de no utilizar otras normas como la Ley del 

Servidor Público, puesto que Ministerio por sus fines y alcances necesita 

especificaciones precisas en el accionar y desarrollo de las políticas exteriores. 

Comenzando el análisis con la Legislación Chilena está por su parte establece 

en su Estatuto del Personal del Ministerio de Relaciones Exteriores el ingreso 

de sus funcionarios de Servicio Exterior, la cual contiene varios artículos que 

permiten que el presidente designe representantes chilenos ante organismos 

internacionales, es de apreciar que esa organización es de hecho muy abierta y 

cabe destacar que su estatuto se elaboró durante la dictadura de Augusto 

Pinochet a fines de los 70s. 

Los funcionarios en el Servicio Exterior se componen de la siguiente 

manera: 

4.5.1.1 PLANTA DEL SERVICIO EXTERIOR: 

- Personal que forma la Planta del Servicio Exterior y Personal de 

Secretaria y Administración General: Compuesto por egresados de la 

Academia Diplomática, iniciando en la séptima categoría, como tercer 

secretario de segunda clase.  
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4.5.1.2 DESIGNACIONES EXTRAORDINARIAS: 

- Presidenciales: Hasta 15 agregados económicos o comerciales y hasta 

33 agregados culturales, laborales, de prensa y científicos. Cónsules 

honorarios y hasta dos adictos civiles honorarios por cada Misión 

Diplomática, así como designaciones a personas ajenas a la 

administración pública. 

 

- Ministeriales: Si el Ministerio lo requiere, se podrá comisionar al 

extranjero por decreto supremo fundado a funcionarios de la 

Administración Civil del Estado, Fuerzas Armadas y Carabineros, para 

que presten servicios en las misiones en el exterior, extraordinarios de 

carácter temporal. 

Según el Estatuto del Personal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 

en su artículo 5 prevé que  el presidente de la República podrá nombrar 

Cónsules Honorarios, igualmente podrá nombrar hasta dos adictos civiles 

honorarios por cada Misión Diplomática. Estos funcionarios no tendrán derecho 

a percibir asignación alguna, salvo gastos de oficina cuando se trate de 

Cónsules Honorarios  que mantengan oficina abierta al público. El presidente de 

la República podrá  designar hasta 15 Agregados-Económicos o Comerciales 

seleccionados de preferencia de la Dirección General de Asuntos Económicos 

Internacionales. 159 

Podrá, asimismo, designar hasta 33 Agregados Culturales,  Laborales, de 

Prensa y Científicos, según lo requieran las conveniencias del Servicio. En 

estos casos la remuneración no será mayor a la que perciba un funcionario de 

4° categoría exterior, planta A, el presidente de la República por decreto 

                                                           
159 Salazar Marianela, Revista Virtual del Instituto de Estudios Internacionales IDEI –Bolivia, Publicación N° 77 marzo 2014, pág. 78 
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supremo fundado podrá exceptuar en casos calificados de los requisitos de 

ingreso a que se refiere el artículo 12.160 

El artículo 9 del mismo cuerpo legal establece que la Carrera Diplomática de los 

funcionarios pertenecientes a la planta del Servicio Exterior del Ministerio se 

inicia en la 7ª categoría, en calidad de 3er Secretario de 2ª clase y culmina en la 

1ª categoría, en el grado de Embajador. El presidente de la República, a 

proposición del Ministerio de Relaciones Exteriores y por decreto supremo, 

determinara anualmente la cantidad de cargos de Embajador en los cuales 

podrán ser encasillados los Ministros Consejeros de la Planta del Servicio 

Exterior, sin sujeción a las normas de ascenso.161 

El referido artículo 12 se refiere a la planta del Servicio Exterior, donde se 

ingresara solamente en la séptima categoría exterior , terceros secretarios de 2ª 

clase, para ello deberá acreditarse: a) tener  título profesional universitario afín; 

b) Situación militar al día; c) Salud compatible con las normas del servicio; d) 

Haber sido aprobado en los exámenes a que se refiere el artículo y e) Haber 

cumplido los requisitos establecidos en el Estatuto Administrativo y en este 

Estatuto. El Presidente de la República, por decreto supremo fundado, podrá 

eximir del requisito exigido en la letra a), del inciso anterior.162 

Así mismo, el articulo 13 en cuidado y garantizando la carrera diplomática, 

encarga la función de organizar, recibir y calificar los exámenes de los 

postulantes al Servicio Exterior a la Academia Diplomática Rafael Bustillos, 

permitiendo el ingreso a aquellos que ocupen los primeros lugares de 

evaluación final. 

                                                           
160 Salazar Marianela, Revista Virtual del Instituto de Estudios Internacionales IDEI –Bolivia, Publicación N° 77 marzo 2014, pág. 77, 
78 
161ídem 
162Salazar Marianela, Revista Virtual del Instituto de Estudios Internacionales IDEI –Bolivia, Publicación N° 77 marzo 2014, pág. 77, 
78 
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4.5.2 FORMAS DE INGRESO AL SERVICIO EXTERIOR 

BOLIVIANO 

Respecto al ingreso al Servicio de Relaciones Exteriores en Bolivia con la ley N° 

465 establece la incorporación de nuevos responsables o ejecutores de la 

política exterior, además de los anteriormente reconocidos por la ley N° 1444 

que establecía la admisión por la carrera diplomática por invitación directa, la 

convocatoria pública y la incorporación a través de la “Academia Diplomática 

Plurinacional” anteriormente denomina “Academia Diplomática Rafael Bustillo”.  

 

La Ley Nº 465 prevé la designación de representantes o delegados no 

relacionados directamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, estos 

otros operadores de la política exterior sean permanentes o temporales podrán 

representar a Bolivia ante Organismos Internacionales, de igual forma se 

incorporan los agregados especiales, quienes son funcionarios de otras 

entidades estatales designados al servicio exterior, igualmente, los delegados 

plenipotenciarios presidenciales, y por último, los miembros de entidades 

desconcentradas o descentralizadas susceptibles a la tuición o dependencia del 

Ministerio creadas por deposición legal especifica en el marco de la política 

exterior.  

 

Sin embrago no se debe olvidar que los Estados debe respetar la soberanía del 

Estado que acredite, según sus normas internas, a cualquiera de sus delegados 

dentro de los parámetros de su competencia investida en cualquier escenario 

internacional.  

 

La inclusión de otros responsables ejecutores de la política exterior obedece al 

sentido inclusivo que la Constitución Política del Estado Plurinacional, la cual 

reconoce otras entidades, organizaciones sociales y pueblos originarios, los 

cuales están facultados por la Constitución a coordinar con otros. 
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El desarrollo y ejerció de las Políticas Exteriores según la Ley Nº 465 establece 

la siguiente clasificación: 

 

Las  servidoras y los servidores públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores 

se clasifican en: 

4.5.2.1 DESIGNADOS 

Ministra y Ministro, Viceministras y Viceministros. Embajadoras y Embajadores, 

Cónsules Generales y Cónsules. 

4.5.2.2 DE LIBRE NOMBRAMIENTO 

Directores Generales, Directores Departamentales, Jefes de Gabinete, 

Asesores, Coordinadores, Personal de Apoyo, Secretarias y Auxiliares, 

Ministros de Primera y Ministros Consejeros. 

 

4.5.2.3 DE CARRERA 

Emerge de un concurso de méritos, cumplimiento de requisitos 

predeterminados, vencimiento satisfactorio del curso regular de la Academia 

Diplomática Plurinacional o su equivalente, y/o prueba habilitante respectiva. 

 

Otros responsables o ejecutores de la política exterior se clasifican en: 

 

4.5.2.4 REPRESENTANTES O DELEGADOS EN 

ORGANISMOSINTERNACIONALES 

Conforme el Servicio de Relaciones Exteriores, todos los representantes o 

delegados acreditados por el país en Organismos Internacionales, de forma 

temporal o permanente, cumpliendo su mandato  y funciones en el marco de la 

política exterior. 
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4.5.2.5 AGREGADOS ESPECIALES 

Funcionarios de otras entidades estatales designados al Servicio de Relaciones 

Exteriores, todos los Representantes o Delegados acreditados por el país en 

Organismos Internacionales, de forma temporal o permanente, cumpliendo su 

mandato y funciones en el marco de la política exterior. 

 

4.5.2.6 AGREGADOS ESPECIALES 

Funcionarios de otras entidades estatales designados al Servicio Exterior. En 

comisión expresa y con cargo a sus presupuestos institucionales respectivos, 

como los militares, policiales, especializadas, culturales u otras debidamente 

justificadas. 

 

4.5.2.7 DELEGADOS PLENIPOTENCIALES PRESIDENCIALES 

Con rango de embajadores extraordinarios a autoridad o servidor público, 

asambleísta nacional o departamental, representante de movimientos sociales, 

sociedad civil organizada o personalidad destacada, para misiones especiales 

públicas o confidenciales de carácter temporal, a fin de ejecutar mandatos 

presidenciales específicos, de forma rentada u honoraria. 

 

4.5.2.8 ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y DESCONCENTRADAS 

Creadas por disposición legal específica con una misión concreta en el marco 

de la Política Exterior Boliviana.163 

 

Tras estos análisis comparativos podemos apreciar que Bolivia es sin duda una 

de las legislaciones que permite el ingreso de más responsables o ejecutores 

                                                           
163 Salazar Marianela, Revista Virtual del Instituto de Estudios Internacionales IDEI –Bolivia, Publicación N° 77 marzo 2014, pág. 
80,81,82 
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de la política exterior, aunque sus delimitaciones no estén claras en la ley sus 

interpretaciones estarán en gran parte plasmadas las más de treinta 

reglamentaciones que el Ministerio de Relaciones Exteriores realizara en 

coordinación con otros entes gubernamentales, no olvidando que la conducción 

de la Política Exterior incide de manera directa e inmediata en la vida e 

intereses de sus ciudadanos, en especial en el mundo cada vez más 

globalizado e interdependiente. 

Por su parte Chile, cuenta con disposiciones más restringidas respecto de los 

ejecutores de su política exterior, si bien es cierto que al igual que en Bolivia 

existe esa facultad potestativa del Presidente en la designación de los 

Embajadores, los demás funcionarios de la Cancillería chilena responden a 

parámetros de calificación y selección por parte de la Academia Diplomática 

Rafael Bustillos, lo cual permite contar con funcionarios que obedecen a 

términos meritocraticos. 

4.6 PROCESOS DE ESPECIALIZACION 

Respecto a la Especialización, en ambas legislaciones existe una Academia 

Diplomática encargada de formar a los futuros funcionarios de carrera, que se 

encarga no solo de formar de manera inicial, sino que brindan cursos de 

actualización a quienes forman parte del personal del servicio exterior. 

 

Para la presente tesis la importancia del rol que desenvuelven las Academias 

Diplomáticas es de gran importancia debido que al ser estos los centros de 

especialización de cada país para los funcionarios diplomáticos y 

administrativos, van a ser los que proveerán a los respectivos ministerios de 

relaciones exteriores y sus servicios exteriores del recurso humano que 

ejecutara las políticas configuradas por sus respectivos países. 
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De forma previa y de acuerdo a lo desarrollado a lo largo de la presente tesis, 

se puede observar que la inserción como funcionario del  ministerio de 

relaciones exteriores es mayor en Chile debido a que todos los diplomáticos 

egresados de la Academia Diplomática Rafael Bustillos son directamente 

incorporados al ministerio, actualmente con un sueldo de alrededor de un millón 

de pesos, equivalente a once mil bolivianos. En el caso de nuestro país no 

existe una clausula o reglamento que garantice la inserción directa de los 

egresados de la Academia Diplomática Plurinacional, los que ingresan muchas 

veces deben estar de pasantes antes de ser tomados en cuenta y solo si existe 

vacante dentro el Ministerio. 

 

Otro punto importante a considerar previo al estudio de los procesos de 

especialización, es que en Chile la Academia Diplomática no solo se ocupa de 

preparar o especializar funcionarios, sino que en virtud al Estatuto del Personal 

del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, es el órgano encargado de 

evaluar a los postulantes al ministerio y solo el que obtenga la mejor nota de 

evaluación final es el que ocupa el cargo para el que se postuló, en nuestro país 

la Academia Diplomática Plurinacional es mas de carácter formador y se aboca 

simplemente a la capacitación, no goza de la misma prerrogativa que la 

Academia Diplomática chilena. 

 

4.6.1 ACADEMIA DIPLOMATICA ANDRES BELLO 

La Academia Diplomática Andrés Bello de Chile es la institución responsable de 

formar a los futuros diplomáticos de Chile y, asimismo, ha contribuido a la 

preparación de diplomáticos de Sudamérica, Centroamérica, Caribe, Europa, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Diplom%C3%A1ticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Centroam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Antillas
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
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Asia, África y Oceanía. Es una de las más antiguas del continente americano. 

su lema es Pro Chile Loquor (Yo hablo por Chile)164 

Además de dictarse clases, en sus dependencias se realizan seminarios y 

conferencias para los alumnos, reuniones internacionales, negociaciones, 

compromisos oficiales y actividades propias de las funciones diplomáticas. 

Dentro de los cursos ofrecidos por la Academia destacan el Curso de 

Formación para Diplomáticos Chilenos y el Curso Internacional en Diplomacia 

para Diplomáticos Extranjeros. Se realizan también programas de 

perfeccionamiento para funcionarios del Servicio Exterior de Chile y cursos 

breves de especialización.165 

4.6.1.1 OBJETIVOS Y FUNCIONES 

• Seleccionar a los postulantes al Servicio Exterior. 

• Dar preparación profesional y promover el perfeccionamiento de los 

funcionarios del Servicio; 

• Realizar talleres, cursos, seminarios, conferencias, etc. 

• Capacitar funcionarios de otros organismos del Estado que deben 

cumplir funciones en el exterior 

• Promover y difundir el estudio de temas vinculados con la política exterior 

• Impartir cursos para diplomáticos extranjeros, y 

• Facilitar la participación de visitas extranjeras ilustres y académicas de 

países amigos en sus actividades docentes y de extensión.166 

 

                                                           

164SteinBrygin Rolando, ex Embajador de Chile. "Formación de diplomáticos en el mundo", Revista Diplomacia Nº 111, abril-junio de 
2007, Santiago de Chile. 
165https://Academia_Diplom%C3%A1tica_de_Chile 
166http://www.minrel.gov.cl/prontus_minrel/site/artic/20080923/pags/20080923120458.php 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocean%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
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4.6.1.2 EXAMENES DE INGRESO 

Los postulantes chilenos deben rendir una serie de exámenes, entre ellos: 

• Idiomas (inglés obligatorio) 

• Relaciones Internacionales 

• Economía y Comercio Internacional 

• Derecho Internacional Público 

• Historia y Geografía de Chile y Universal 

• Exámenes psicológicos 

4.6.1.3 EMBAJADORES DE CARRERA 

Al 2014, el 70 por ciento de los embajadores chilenos son funcionarios 

egresados de la Academia Diplomática Andrés Bello, posicionando a Chile en el 

lugar 40 en el mundo en relación a otros países. 167 

 

4.6.2 ACADEMIA DIPLOMATICA PLURINACIONAL 

La Academia Diplomática Plurinacional, fue creada mediante Decreto Supremo 

Nº 3710 del 29 de abril de 1954 con el nombre Instituto de Estudios 

internacionales “Antonio Quijarro”. En 1993 se promulga la Ley del Servicio 

Exterior de Bolivia en ésta, cambia nuevamente su denominativo convirtiéndose 

en la Academia Diplomática “Rafael Bustillo” hasta que en enero del 2004 logra 

la acreditación del CEUB para la extensión de títulos a nivel de maestría. 

Actualmente se denomina Academia Diplomática Plurinacional.  

En la actualidad este centro de formación especializada, es constituye una 

instancia académica de aporte a la producción teórica, política y a la promoción 

y fortalecimiento de la Diplomacia y las Relaciones Internacionales. Promueve 

de manera coordinada con las diferentes dependencias del Ministerio de 

                                                           
167 idem 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Internacional_P%C3%BAblico
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Relaciones Exteriores, el reconocimiento y fortalecimiento de la Diplomacia de 

los Pueblos, así como a la contribución a los procesos de cambio y 

descolonización que hoy vive el país, a través de la formación profesional de los 

nuevos diplomáticos. 

Esta instancia educativa también procura coadyuvar a los actuales procesos de 

transformación, desarrollando nuevas propuestas teóricas y políticas, para 

contribuir a la construcción de nuevos enfoques teóricos, políticos y 

epistemológicos y así lograr la concreción y reconocimiento de la Diplomacia de 

los Pueblos en la práctica.168 

4.6.2.1 OBJETIVOS Y FUNCIONES 

El objetivo de la Academia Diplomática Plurinacional contribuir a la 

descolonización del Estado y el establecimiento de los fundamentos de una 

nueva “Diplomacia de los pueblos” para constituir el horizonte teórico, político y 

pedagógico a partir del que hacer educativo de la Academia Diplomática 

Plurinacional y en consecuencia, avanzar hacia la transformación de las 

prácticas tradicionales que estuvieron basadas en principios colonialistas y 

occidentalizados. 

Entre sus objetivos específicos encontramos el: 

• Preparar recursos humanos que permitan fortalecer los procesos de 

cambio y transformación que vive el país, así como contestar crítica y 

creativamente a los desafíos y circunstancias de la globalización 

cultivando nuevas fuerzas éticas, y formas de relacionamiento basadas 

en principios como la solidaridad el respeto a la soberanía de los 

Estados, la reciprocidad y la colaboración. 

• Posibilitar que los diplomáticos bolivianos estén mejor preparados para el 

siglo XXI, con capacidad de abordar efectivamente a las causas de fondo 

                                                           
168 http://www.academiadiplomatica.gob.bo/pagina_adp/adp/21 
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y complejidades de los cambios globales, de posesionar una agenda 

propia, así como responder a las demandas sociales, culturales y 

políticas del país. 

• Aportar a la articulación de la política exterior del país con la formación 

de diplomáticos capaces de responder a las demandas y la defensa de 

los intereses y la política exterior boliviana. 

• Fortalecer el Servicio Exterior del país a través de la formación de 

diplomáticos de carrera que aporten su conocimiento, capacidad 

negociadora y una activa participación en la defensa intransigente de los 

intereses superiores del Estado y la soberanía en el contexto de las 

relaciones internacionales. 

• Profundización de la Democratización en la Academia Diplomática 

Plurinacional.169 

4.6.2.2 EXAMENES DE INGRESO 

El postulante a la Academia Diplomática Plurinacional, deberá rendir un examen 

basado en 6 materias, los postulantes recibirán un curso preparatorio, los que 

crean estar capacitados podrán dar el examen sin cursar el curso de 

preparación, las materias son: 

 

• Derecho Internacional Público 

• Organismos Internacionales 

• Historia y Geografía de Bolivia 

• Historia Universal 

• Economía Política 

• Inglés Básico170 

 

 

                                                           
169 http://www.academiadiplomatica.gob.bo/adp_pagina/articulo/32 
170Ver enlace: http://www.academiadiplomatica.gob.bo/adp_pagina/convocatoria/22 
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4.5.2.3 EMBAJADORES DE CARRERA 

Al 2014, menos del 15 por ciento de los embajadores bolivianos son 

funcionarios egresados de la Academia Diplomática Plurinacional, al igual que 

los funcionarios de los Consulados del país, los nuevos embajadores habrían 

sido elegidos para llevar y transmitir la idea del vivir bien y ayudar a difundir la 

diplomacia de los pueblos, los representantes que actualmente fungen 

funciones como embajadores son personas idóneas para poder transmitir los 

principios del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

4.6.3 COMPARACION ENTRE LAS ACADEMIAS DIPLOMATICAS 

DE CHILE Y BOLIVIA. 

Como se hizo notar previamente al análisis, desarrollo y profundización de los 

centros de especialización de la República de Chile y el Estado Plurinacional de 

Bolivia, ambos cuentan con objetivos similares, pero encontramos ciertas 

visiones entre ambos países que no son del todo coincidentes y que para la 

presente tesis significaría una de las razones y justificación de la diferencias 

tanto en el relacionamiento como en los resultados, producto del manejo 

diplomático que repercutirá en las relaciones principalmente comerciales y 

económicas, entre ambos países así como en la comunidad internacional, como 

se dijo, principalmente respecto de acuerdos económicos y comerciales. En 

razón de que el objetivo que un país tenga a nivel internacional se lo transmite a 

través de sus políticas internacionales y sus representantes. 

 

De manera coincidente podemos mencionar que tanto la Academia Diplomática 

de Chile como la de Bolivia tienen como una de las funciones y objetivos 

fundamentales el de preparar profesionalmente a los recursos humanos, 

preparar y actualizar a los funcionarios de los respectivos ministerios de 
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relaciones exteriores, funciones inherentes a cualquier academia de formación 

profesional. 

 

Además podemos destacar que a nivel de actualización de los funcionarios de 

las Cancillerías, ambos países cuentan talleres, cursos, seminarios, 

conferencias, etc. que permiten el mejoramiento de sus respectivos funcionarios 

según la política internacional de cada país y sus objetivos internacionales. 

 

Ahora bien, entre las diferencias fundamentales entre ambas academias nos 

encontramos principalmente con las siguientes:  

 

En Chile la Academia Diplomática tiene la función de seleccionar a los 

postulantes al Servicio Exterior, mediante exámenes y respondiendo al principio 

de meritocracia que es el que rige al momento de elegir a los funcionarios del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

En Bolivia los funcionarios del Servicio Exterior son elegidos para que 

contribuyan a la descolonización del Estado y procuren el establecimiento de la 

Diplomacia de los Pueblos y así poder constituir el horizonte político 

transformando las prácticas tradicionales occidentales, por lo tanto la Academia 

Diplomática según sus funciones es solo un centro de capacitación y no así de 

selección (hablando propiamente del Servicio Exterior en función) 

 

Mientras que en Chile la Academia Diplomática juega un rol importante para 

poder seleccionar y contar con funcionarios que  estén preparados a las 

demandas de un mundo globalizado y con nuevos desafíos del siglo XXI, en 

Bolivia nuestra Academia Diplomática tiene otro papel que se centra en la 

formación de recursos humanos que permitan fortalecer los procesos de cambio 

y transformación que vive el país y bajo esos parámetros responder a los 

desafíos de la globalización. 
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5. CONCLUSIONES 

5.1 CONCLUSION SOBRE LA NECESIDAD DE INCORPORAR 

PERSONAL ESPECIALIZADO EN EL CONSULADO DEL 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA EN SANTIAGO DE 

CHILE. 

Actualmente tras los cambios sucedidos, como la globalización principalmente, 

se hace más evidente y necesario que los países doten a sus representaciones 

diplomáticas y consulares del recurso humano mejor preparado para afrontar 

los desafíos del siglo XXI, que en el ámbito comercial, que es el que nos atañe, 

se ven traducidas en mayores exigencias del mercado, mayor dinamismo de los 

relacionamientos comerciales, mayor necesidad de vanguardia diplomática, etc. 

 

Para países como el nuestro en vías de desarrollo los intercambios comerciales 

y su presencia en los mercados internacionales permite hacer más dinámica su 

economía, y para ello no queda más que invertir en sus recursos humanos y 

revestirse con sus mejores negociadores para tener un Servicio Exterior 

competitivo a la vanguardia del siglo XXI y poder defender los intereses del 

Estado de manera adecuada y eficiente.  

 

En el caso particular con la República de Chile, esta necesidad es mucho más 

imperante debido al relacionamiento tan frágil y delicado que se tiene con ese 

país, desde siempre Chile estuvo por encima de nosotros (refiriéndonos 

estrictamente en términos comerciales) principalmente porque siempre destino 

importantes recursos a sus representaciones, lo que se tradujo en acuerdos que 

siempre beneficiaron a ese país al grado de ser este el país con más acuerdos 

comerciales en el mundo. 
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5.2 CONCLUSION SOBRE LA SUSCRIPCION DE UN 

PROTOCOLO COMPLEMETARIO AL ACE 22 QUE PERMITA 

MAYOR APERTURA DE MERCADOS A PRODUCTORES 

BOLIVIANOS 

Desde la suscripción del ACE 22 en abril del año 1993, este represento para 

Chile y Bolivia un acuerdo de cooperación mutua, pero pese a sus constantes 

ampliaciones, siempre careció de un soporte real e importante, que son los 

resultados cuantitativos en comparación a como se han dado con otros 

mercados. Y la principal razón es que el intercambio comercial entre ambos 

países no solo está determinado por el ACE 22, sino también por otras 

variables de índole política económica y social. 

 

Pese al relacionamiento tenso con el país vecino, el ACE 22 tuvo un efecto 

positivo en el sentido de incrementar las corrientes de comercio entre los dos 

países, los volúmenes exportados a Chile se incrementaron, empero la balanza 

comercial siempre estuvo inclinada en favor de Chile. Lo que permite darnos 

cuenta que es necesario una adecuada negociación de un protocolo 

complementario al ACE 22 con Chile que permitiría un mayor dinamismo y un 

punto de inflexión de nuestras relaciones comerciales con Chile ya que este 

representa un mercado muy importante para los productos bolivianos, dada la 

cercanía del país, y también es un gran nexo con el resto del mundo por todos 

los puertos y las oportunidades comerciales que estos significan. 

 

5.3 CONCLUSION GENERAL 

De manera general podemos concluir que la negociación de acuerdos que 

permitan la apertura de mercados externos para los productos de empresarios 

nacionales es uno de los requisitos fundamentales para alcanzar y desarrollar 

ventajas competitivas para el país.  
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Para tal objetivo es importante que nuestros representantes estén bien 

preparados y actualizados para poder negociar acuerdos a la par de nuestros 

vecinos países, ya que si un país carece de personal especializado y 

competente para realizar una efectiva promoción económica y comercial el país 

es el que corre el riesgo de verse devaluado ante los demás Estados. 

 

Si bien el ACE 22 permite un mayor relacionamiento comercial entre Chile y 

Bolivia, este no ha tenido el efecto que buscaba al momento de su suscripción 

que era el crear una vinculación comercial más estrecha en el marco de un 

contexto internacional donde lo económico comercial, lograba una posición 

preferencial para ambos países y brindaba la oportunidad de mover las 

relaciones bilaterales a un esquema de cooperación y buscar en lo bilateral la 

apertura de mercados.  Por ello es necesario negociar un protocolo 

complementario que además de buscar los mecanismos que realicen los 

objetivos permitan eliminar todas las políticas que restringen el comercio de 

nuestro país a Chile. 

 

6. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se hacen a partir de la presente tesis son las 

siguientes: 

 

En primera instancia incorporar en el Reglamento de la Academia Diplomática 

Plurinacional y a los reglamentos que se requieran del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, la atribución seleccionadora de la academia diplomática de 

funcionarios del servicio exterior, que respondan a caracteres meritorios de 

preparación y capacidad lo que permitirá contar con funcionarios capacitados 

para los cargos correspondientes. 
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Segundo, conformar una comisión de comercio exterior calificada permanente o 

temporal, según se requiera,  en el Consulado del Estado Plurinacional de 

Bolivia en Santiago de Chile, que se encargue de profundizar los tratados 

existentes con ese país, además de negociar nuevos tratados que permitan la 

apertura de  mercados a más productos nacionales. 

Finalmente, crear misiones comerciales especiales en el exterior, para la 

realización de giras comerciales a diversos mercados potenciales alrededor del 

mundo con el fin de promover la inserción de los productos nacionales en los 

mercados internacionales. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

En las últimas décadas los avances de los países en su Política Exterior,  han 

hecho del escenario internacional un campo en el cual los países más 

preparados, y a la vanguardia de los cambios que se dan en torno al contexto 

internacional son los que mejor aprovechan de las oportunidades económicas, 

comerciales, políticas, sociales, principalmente, a diferencia de aquellos países 

que no tienen y no cuentan con una representación solida ante la comunidad 

internacional. 

Es por ello que los países del siglo XXI han venido dotando a sus 

representaciones diplomáticas y consulares, en si a todo su servicio exterior, de 

mecanismos que les permitan sacar mayor provecho y mayor beneficio para 

sus países, por ello es importante que nuestro servicio exterior este impregnado 

de basto conocimiento en las áreas que nuestra política exterior demande, que 

tenga una capacitación constante para afrontar los retos que impone un entorno 

internacional que día a día evoluciona y da lugar a que solo aquellos países 

dotados de las herramientas adecuadas, como son los recursos humanos y 

económicos principalmente, sean los que  acaparren todos los mercados, y 

tengan los mayores beneficios para sus países. 

En ese marco, es necesario y urgente dotar a nuestro servicio de relaciones 

exteriores de una Ley que actualice, prevea los mecanismos necesarios de 

capacitación, actualización y organice sus funciones. 

En efecto a partir de estas consideraciones comienza a tomar importancia la 

necesidad de adecuar nuestro Servicio Exterior a los procesos de cambio que 

está viviendo el mundo, a importar las nuevas doctrinas y políticas que están 

siendo adoptadas por muchos países del continente a razón de fortalecer con 

recursos económicos y humanos la Cancillería del Estado Plurinacional de 

Bolivia y en especial las representaciones Diplomáticas y Consulares que 
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mantenemos en el exterior, ya que estas al ser la imagen del Estado 

representan el nivel económico, institucional y social del Estado Plurinacional de 

Bolivia. 

Finalmente, para avanzar en este proceso, resulta imprescindible contar con un 

instrumento legal que garantice e institucionalice la carrera diplomática. 
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ANTEPROYECTO DE LEY  

EVO MORALES AYMA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

 

Por cuanto la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la 

siguiente Ley: 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, 

DECRETA: 

REFORMA PARCIAL DE LA LEY 465 DEL SERVICIO DE RELACIONES 

EXTERIORES DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVA 

 

ANTEPROYECTO DE LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY 

465 DEL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVA 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto modificar los 

Artículos 2, 5, 4, 13, 37, 38, 40, 41, 50 y 51 de la Ley Nº 465 del Servicio de 

Relaciones Exteriores de 19 de diciembre de 2013. 

Artículo 2. (MODIFICACIONES).  

I. Se modifica el Artículo 2 de la Ley Nº 465 del Servicio de Relaciones 

Exteriores, con el siguiente texto: 

 “ARTICULO 2 La actuación del personal del servicio exterior debe estar 

enmarcada en los principios fundamentales y valores universales establecidos 
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en la Constitución  Política del Estado Plurinacional de Bolivia, tales como la 

libertad, la igualdad, la no discriminación, la justicia social, el respeto a la 

soberanía e integridad territorial de los Estados, la no intervención, la 

autodeterminación de los pueblos, la garantía de los derechos humanos, la 

solidaridad y la paz, todos ellos orientados a la búsqueda de un equilibrio 

mundial entre las naciones y la democratización de la sociedad internacional” 

II. Se modifica el Artículo 4 de la Ley Nº 465 del Servicio de Relaciones 

Exteriores, con el siguiente texto:  

“ARTICULO 4 Siguiendo los lineamientos que establezca el Presidente del 

Estado Plurinacional de Bolivia, el Ministerio de Relaciones Exteriores diseña la 

Política Exterior, ejecuta y coordina las actividades de las  relaciones exteriores 

teniendo en cuanto los fines superiores del Estado y los intereses del pueblo, 

así como las necesidades y planteamientos específicos de los demás órganos 

del Estado Plurinacional de Bolivia”. 

III. Se modifica el Artículo 5 de la Ley Nº 465 del Servicio de Relaciones 

Exteriores, con el siguiente texto: 

“ARTICULO 5° El Servicio de Relaciones Exteriores es el instrumento 

destinado a la ejecución de la Política Exterior del Estado Plurinacional de 

Bolivia, compuesto por servidores públicos capacitados profesionalmente como 

integrantes del Ministerio de Relaciones Exteriores  tanto en el país como en el 

exterior y organizados en la estructura diplomática que garantiza la presente 

ley. 

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 del país.” 

IV. Se modifica el Artículo 13 de la Ley Nº 465 del Servicio de Relaciones 

Exteriores, con el siguiente texto: 
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“ARTICULO 13° A los efectos de esta ley se entiende por misión cualquier 

representación diplomática y oficina consular del Estado Plurinacional de Bolivia 

acreditada ante un Estado con la cual el Estado Plurinacional de Bolivia, 

mantiene relaciones diplomáticas y consulares, y por misiones permanentes las 

acreditadas ante un organismo internacional. 

I. Las misiones diplomáticas, las misiones temporales, las oficinas consulares y 

las misiones permanentes del Estado Plurinacional de Bolivia estarán 

subordinadas y ajustaran sus actos y disposiciones a lo establecido por la 

Constitución, la Ley N°465 y sus respectivos reglamentos  y a las reformas 

establecidas por esta Ley. 

II. El personal del Servicio Exterior, depende del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y está integrado por el personal diplomático de carrera y el personal 

administrativo. 

III. No podrán ser designados para ocupar cargos en una misión u oficina 

consular funcionarios públicos o privados que no pertenezcan a la Carrera 

Diplomática y no estén inscritos en el escalafón Diplomático Nacional. 

IV. El Presidente del Estado designara a los Jefes y Jefas de misión de todas 

las misiones diplomáticas, misiones permanentes ante organismos 

internacionales y oficinas consulares del Estado Plurinacional de Bolivia de una 

lista de embajadores y cónsules de carrera, presentado por la Junta Evaluadora 

y Calificadora de Merito. Los funcionarios y funcionarias designados serán de 

libre remoción por parte del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. 

V. Para garantizar la carrera diplomática, y atendiendo a los fines del Estado, se 

designaran en el Servicio Exterior a funcionarios de carrera, procurando que 

estos ocupen el 40 por ciento de los puestos en cada embajada, consulado, así 

como ante los organismos internaciones, donde se priorizara la representación 

del país por personal de carrera. Exceptuando a los jefes de Misión cuya 



 

155 
 

designación es plena facultad del Presidente en virtud a lo establecido en la 

Constitución Política del Estado. 

VI.  La designación de jefes de misión es potestad facultativa del Presidente del 

Estado, respondiendo a principios de confianza, las designaciones que se  

realicen deberán atender a los intereses estatales y cumplimiento de la Política 

Exterior de nuestro país, por lo que los Jefes de Misión deberán ser en su 

mayoría embajadores y cónsules de carrera, no pudiendo ser menores al 51 por 

ciento, garantizando así la carrera diplomática.” 

V. Se modifica el Artículo 37 de la Ley Nº 465 del Servicio de Relaciones 

Exteriores, con el siguiente texto: 

CONSEJO EVALUADOR Y CALIFICADOR DE MERITOS 

“ARTICULO 37° El Consejo Evaluador y Calificador de Méritos, es el Órgano 

Permanente  del Servicio de Relaciones Exteriores, 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 Escalafón 

Administrativo, Técnico y de Servicios, el cual se organizara y regirá por 

Reglamento Especial. 

I. El Consejo Evaluador y Calificador de Méritos la cual estará compuesta por 

ocho miembros de los cuales: 

• Cuatro serán funcionarios con categoría de Embajador o Ministro los 

cuales serán elegidos por los funcionarios pertenecientes al escalafón 

diplomático por un periodo de dos años, pudiendo ser reelegidos por no 

más de dos gestiones. 

• Dos serán funcionarios representantes del escalafón administrativo. 

• Dos serán designados por el Canciller y de los cuales uno de ellos 

asumirá la presidencia del consejo.” 
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VI. Se modifica el Artículo 38 de la Ley Nº 465 del Servicio de Relaciones 

Exteriores, con el siguiente texto: 

“ARTICULO 38° El Consejo Evaluador propondrá según las vacancias 

disponibles en el servicio exterior a funcionarios con antigüedad y capacidad 

demostrada para ser preparadas por la Academia Diplomática Plurinacional, 

concluido el curso se encargara de escoger al  funcionario mejor preparado 

para el cargo. 

I. El Consejo Evaluador y Calificador de Méritos, deberá designar una comisión 

permanente encargada de evaluar a todos aquellos que cumplan con los 

requisitos para asumir el rango de embajador  o cónsul de carrera, para luego 

presentar la lista con las hojas de vida de los postulantes a la Cámara de 

Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional para que esta Instancia 

realice la evaluación correspondiente y determine si corresponde o no el 

otorgamiento del título de embajador o cónsul 

II. El Consejo Evaluador  y Calificador de Méritos a solicitud del Presidente del 

Estado Plurinacional de Bolivia, deberá presentar la lista de los embajadores y 

cónsules de carrera, para que al amparo de sus atribuciones constitucionales 

realice las designaciones en las diferentes representaciones diplomáticas y 

consulares que mantiene nuestro país en el mundo.” 

VII. Se modifica el Artículo 40 de la Ley Nº 465 del Servicio de Relaciones 

Exteriores, con el siguiente texto: 

DEL INGRESO AL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES 

“ARTICULO 40 El Servicio de Relaciones Exteriores, deberá contar con 

servidores públicos especializados en las diferentes áreas en las que se ejecuta 

la Política Exterior del país.” 
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VIII. Se modifica el Artículo 41 de la Ley Nº 465 del Servicio de Relaciones 

Exteriores, con el siguiente texto: 

“ARTICULO 41 Para el ingreso y el desempeño de funciones públicas en el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, se deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 

1. Podrán ingresar al Servicio de Relaciones Exteriores y tener derecho a ser 

inscritos en el Escalafón Diplomático Nacional los bolivianos de origen que 

tengan pleno goce de los derechos civiles y políticos, que acrediten condiciones 

de honorabilidad. 

 

2. 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 Plurinacional o de similar 

extranjera; o 

 

3. 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. 

 

4. 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. 
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5. De la misma manera a invitación del Señor Ministro de Relaciones Exteriores, 

podrán ser admitidos al nivel de Embajador, personalidades de Prestigio 

profesional, mismos que tendrán el rango de Embajador a efectos Protocolares, 

a solo efecto de realizar cometidos especiales y mientras dure sus funciones. 

En virtud de garantizar la Carrera Diplomática del país. 

 

6. Para la designación de Encargado de Negocios a.i. deberá recaer en un 

funcionario de la representación perteneciente al cuerpo permanente del 

Servicio Exterior del Estado Plurinacional de Bolivia que siga en categoría y 

antigüedad en el grado de Jefe de Misión, de igual manera para las oficinas 

Consulares. 

 

7. Para ser ascendidos deberá permanecer mínimo tres años en la categoría. 

 

8. Para ser trasladados al Servicio Exterior deberán cumplir con los cursos de 

actualización, hasta antes de efectuarse el traslado.” 

 

IX. Se modifica el Artículo 50 de la Ley Nº 465 del Servicio de Relaciones 

Exteriores, con el siguiente texto: 

ACADEMIA DIPLOMATICA PLURINACIONAL 

“ARTICULO 50° La Academia Diplomática Plurinacional constituye el centro de 

formación profesional especializada en Diplomacia y Relaciones Internacionales 

del Ministerio de Relaciones Exteriores para los aspirantes y miembros del 

Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia; de 

carácter integral, multidisciplinario, democrático, intercultural, participativo y 

descolonizador, según norma reglamentaria correspondiente. 
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I. Tiene bajo su responsabilidad la formación, capacitación, actualización y 

especialización regular y permanente de las servidoras y los servidores públicos 

del Servicio Central y Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Unidades de Relaciones Internacionales y todas las instancias relacionadas con 

la ejecución y coordinación de la Política Exterior del Estado Plurinacional de 

Bolivia. 

II. La Dirección General de la Academia Diplomática Plurinacional, constituye la 

instancia académica, técnica y administrativa, y Secretaría Técnica del Consejo 

Académico. 

III. El Centro de Investigación de la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, es la 

instancia de investigación y producción académica de la Dirección General de la 

Academia Diplomática.” 

X. Se modifica el Artículo 51 de la Ley Nº 465 del Servicio de Relaciones 

Exteriores, con el siguiente texto: 

“ARTÍCULO 51 La Academia Diplomática Plurinacional tiene como atribuciones 

principales respecto de los funcionarios de planta que trabajan en el Servicio 

Central:  

I. Elaborar, recibir y calificar pruebas y exámenes para la admisión en la 

Academia Diplomática Plurinacional. 

II. Definir e impartir la formación complementaria de profesionales 

posgraduados en Diplomacia y Relaciones Internacionales de otras 

instituciones académicas similares en Bolivia y en otros países. 

III. Formar y otorgar Títulos a nivel de doctorado, maestría, diplomado y otros 

certificados de actualización en las áreas de Diplomacia y Relaciones 



 

160 
 

Internacionales, en coordinación con las instancias competentes y previo 

cumplimiento de los requisitos legales establecidos para la educación superior. 

IV. Capacitar y actualizar a las servidoras y los servidores públicos del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

V. Participar en la selección y otorgamiento de becas para los aspirantes y las 

servidoras y los servidores públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

VI. Propiciar la investigación y extensión académica en el área de Relaciones 

Internacionales y Diplomacia de los Pueblos por la Vida. 

VII. Coordinar y establecer convenios de cooperación interinstitucional con otras 

instituciones académicas nacionales e internacionales, públicas o privadas. 

Respecto de los funcionarios del Servicio Exterior, la Academia Diplomática 

Plurinacional tiene como funciones principales las siguientes: 

IX. Dar cursos de actualización y capacitación especial a funcionarios que serán 

trasladados al exterior, en el área de requerimiento con una antelación de tres 

meses como mínimo para posteriormente ser seleccionados por el Consejo 

Evaluador y Calificador de Méritos. 

X. Capacitar funcionarios de otros organismos del Estado que deban cumplir 

funciones en el exterior. 

XI. Realizar cursos especiales de capacitación constante de altos funcionarios 

del Servicio Exterior. 

XII. Procurar los medios para mantener la especialización para mantener el 

conocimiento y la investigación técnica moderna de la diplomacia y de los 

problemas internacionales actualizados a través de seminarios, talleres y 

conferencias, así como trabajos de investigación. 
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XIII. Proyectar la imagen de la Profesión Diplomática. 

XIV. Tomar exámenes de admisión a los Postulantes al Servicio Exterior. 

XV. Otras de carácter académico definidas expresamente en la norma 

reglamentaria correspondiente.” 

DISPOSICION TRANSITORIAS 

UNICA. En el plazo de noventa (90) días a partir de la promulgación de la 

presente Ley, el Ministerio de Relaciones Exteriores elaborara y aprobara 

el Reglamento para implementar lo dispuesto en la presente Ley. 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 18° (REGLAMENTO INTERNO) Las instancias correspondientes 

deberán elaborar la reforma a la ley 465 y sus reglamentos realizados por esta 

ley en el plazo de 90 día, a partir de la fecha de publicación de la misma. 

ARTICULO 19° (VIGENCIA DE NORMAS) Quedan derogadas las  siguientes 

disposiciones contrarias a la presente Ley: Ley N° 1444 de 15 de febrero de 

1993 del Servicio de Relaciones Exteriores, Reglamento de la Academia 

Diplomática de 25 de marzo de 2009, Reglamento de la Junta Evaluadora y 

Calificadora de Méritos de 25 de marzo de 2009. 

Remítase al Órgano Ejecutivo, para fines constitucionales  

 

 

 

 



 

162 
 

BIBLIOGRAFIA 

AGUILAR BENITEZ DE LUGO MARIANO Intervención Consular en Derecho 

Internacional Privado, 1990, Ed. Universidad de Sevilla, págs. 39,40,41 

CAHIER PHILIPE (1995) Derecho Diplomático Contemporáneo, pág. 213. 

CASTIELLA FERNANDO MARIA, Política Exterior de España Madrid 1960, 

pág. 23, 36. 

COHEN R. (1999). Reflections on the New Global Diplomacy (innovation in 

Diplomatic Practice, Studies in Diplomacy) MacMillan, Press Ltd, Londres, págs. 

22,23 

GUERRA IÑIGUEZ RAUL  Manuel Derecho Internacional Público, Caracas 

1999, pág. 32 

GOLDSHMIDT WERNER. Derecho Internacional Privado: Derecho de la 

Tolerancia. 8ª ed. Buenos Aires: De Palma 1992, págs. 8,9. 

JARA RONCATI EDUARDO (2000) La función Diplomática. RIL Editores, 

Santiago Chile, págs. 44, 47,49. 

LACHCS MANFRED, La Diplomacia, Revista foro Internacional No. 8, Ed. El 

Colegio de México, 1976, pág. 592. 

NICOLSON H. (1995) La Diplomacia, FCE, Méxicopágs. 35, 36,37. 

PEREZ DE CUELLAR JAVIER, Manual de Derecho Diplomático, 1964, Lima 

Perú, págs. 41,42. 

RABASA EMILIO O, Mexicano esta es tu Constitución, Ed. Cámara de 

Diputados, México 1982, Pág. 174. 

RIVERA EUGENIO, Ajuste Estructural y Política Social de Chile, Pág. 39 



 

163 
 

ROJAS PAZ PABLO. Hombres y momentos de la Diplomacia. Colección Oro de 

Cultura General. Ed. Atlántida, Bs As, 1946, págs. 12, 13,14. 

SALAZAR PAREDES FERNANDO,, Relaciones Internacionales, Fronteras, 

Integración y Reivindicación Marítima Título VIII de la CPE, Análisis de la Nueva 

Constitución Política del Estado, 2010. Págs. 138,139 

SALAZAR PAREDES FERNANDO, Hacia una nueva política exterior, La Paz, 

2000, págs. 23,24. 

SEOANE ALFREDO, De la Complementariedad Económica a la Integración, 

pág. 132 

SILVA VERONICA, Estrategia y agenda comercial chilena en los años noventa, 

pág. 11. 

STEIN BRYING ROLANDO, ex Embajador de Chile. "Formación de 

diplomáticos en el mundo", Revista Diplomacia Nº 111, abril-junio de 2007, 

Santiago de Chile. 

TRIGO GANDARILLAS CARLOS (2002) Manual de Derecho Diplomático, 

Edición 2002, págs. 31, 32,33. 

VALENCIA VEGA ALIPIO, Manual de Derecho Constitucional, 1989. 

VALDEY Y E. LOAYZA RAUL, Terminología usual en las Relaciones 

Internacionales: Derecho Diplomático y Tratados. Ed. Secretaria de Relaciones 

Exteriores, México, 1976. Pág. 26. 

ZAMBRANA CALVOMONTE HUMBERTO, La apertura Externa en Bolivia, La 

Paz Bolivia 2012, pág., 1,2. 

LEYES CONSULTADAS 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, Constitución Política. 



 

164 
 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, Ley N° 1444, Ley del Servicio de 

Relaciones Exteriores. 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, Ley N° 465, Ley del Servicio de 

Relaciones Exteriores. 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, Decreto Supremo N° 29894, 

Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo. 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, Decreto Supremo N° 24037, 

Reglamentos del Servicio de Relaciones Exteriores. 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, Reglamento Consular. 

REPUBLICA DE CHILE, Constitución Política del Estado. 

REPUBLICA DE CHILE, Organización Ministerio de Relaciones Exteriores. 

REPUBLICA DE CHILE, Reglamento Academia Diplomática Andrés Bello 

ACUERDOS, TRATADOS INTERNACIONALES 

TRATADO, de Montevideo.  

ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA, ACE N° 22. 

REVISTAS ESPECIALIZADAS CONSULTADAS 

CAINCO, El boom exportador es por precios altos, no por volúmenes 

exportados, Santa Cruz de la Sierra, 30 de diciembre de 2008. 

ICE ECONÓMICO “La diplomacia, la otra mediación del estado en el mercado” 

año 2000, pág. 41 

ICE, NUEVA ECONOMÍA, Edición 909  de mayo de 2013“Una ausencia técnica 

y más política: La diplomacia sin objetivos económicos” pág. 1 



 

165 
 

INSTITUTO BOLIVIANO DE COMECIO EXTERIOR (IBCE)Análisis del 

Comercio Exterior de Bolivia y Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales, 

junio 2009 

INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR (IBCE) “Identificación de 

las restricciones a las exportaciones de Bolivia hacia la región y análisis de su 

impacto en el comercio”, Publicación No. 01/05, pág. 10. 

INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR, (IBCE) Análisis del 

Comercio Exterior de Bolivia y Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales, 

junio del 2013, pág. 3. 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHILE, Dirección General 

de Relaciones Económicas Internacionales, Relaciones Económicas entre 

Bolivia y Chile, evaluación a 15 años del ACE 22, julio de 2008, pág. 4 

PROCHILE, A 30 años de ProChile, Santiago de Chile, 14 de diciembre de 

2004 

PROCHILE, En busca de nuevos objetivos para las Relaciones Comerciales 

Chilenas, Santiago de Chile, 25 de noviembre de 2013. 

UNIDAD DE POLÍTICA EXTERIOR (UDAPEX), “Política Exterior Boliviana”, La 

Paz – Bolivia, 2000, pág. 291 

ENLACES DE PERIODICOS Y REVISTAS VIRTUALES 

CONSULTADAS: 

PERIODICO EL DIARIO 

http://www.eldiario.net/noticias/2015/2015_05/nt150508/economia.php?n=16&-

bolivia acusa-crónica-brecha-comercial-con-chile 



 

166 
 

PERIODICO LOS TIEMPOS 

http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20130322/bolivia-

compra-a-chile-el-triple-de-lo-que-le_206535_442347.html 

PERIODICO OPINION 

http://www.opinion.com.bo/ediciones_anteriores/noticia.php?id=123162&a=2014

&m=03&d=22 

PERIODICO OPINION 

http://www.opinion.com.bo/opinion/informe_especial/2012/0603/suplementos.ph

p?id=3160 

PROCHILE http://www.prochile.gob.cl/wp-

content/blogs.dir/1/files_mf/13958371052013Boliviaoks.pdf 

PERIODICO LOS TIEMPOS 

http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20150128 

PROMUEVE BOLIVIA http://www.promueve.gob.bo/funciones.aspx 

REVISTA ECONOMICA http://ebape.fgv.br/en/news/economy-in-emerging-

countries-is-debated-in-fgv-conference 

REVISTA ECONOMICA, Luis Mella Salinas, Karla Villagra Rodríguez, “¿Buenas 

intenciones sin buenos resultados? El Comercio entre Bolivia y Chile durante la 

vigencia del Acuerdo ACE 22 en enlace: 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/la/10/msvr.htm 

REVISTA NUEVA ECONOMIA 

http://nuevaeconomia.com.bo/category/productos/revista-articulos/editorial/ 

 

 

 



 

167 
 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	PERFIL DE TESIS
	ENUNCIADO DEL TITULO DEL TEMA
	IDENTIFICACION DEL PROBLEMA
	PROBLEMATIZACION DEL TEMA DE TESIS
	4. DELIMITACION DEL TEMA DE TESIS
	FUNDAMENTACION E IMPORTANCIA DE LAINVESTIGACION
	OBJETIVOS DEL TEMA DE TESIS
	MARCO DE REFERENCIA
	HIPOTESIS DE TRABAJO
	METODOSYTECNICAS A UTILIZARSE EN LATESIS
	TECNICAS A UTILIZARSE EN LA TESIS
	PLAN DE TRABAJO – CRONOGRAMA DETRABAJO
	ESQUEMA PROVISIONAL DE TESIS
	BIBLIOGRAFIA MINIMA
	INTRODUCCION
	MARCO HISTORICO
	ANTECEDENTES HISTORICOS: EVOLUCION DE LAAPERTURA EXTERNA DE MERCADOS EN BOLIVIA1985 – 2005 Y DE 2006 A 2014
	DINÁMICA DE LA INTEGRACIÓN BOLIVIANA CONEL MUNDO
	RUPTURA DE RELACIONES DIPLOMATICAS ENTRECHILE Y BOLIVIA
	ANTECEDENTES COMERCIALES DE LASUSCRIPCION DEL ACUERDO DECOMPLEMENTACION ECONOMICA Nº 22 (ACE 2
	SUSCRIPCION DEL ACUERDO DE COMPLEMENTACIONECONOMICA 22 ENTRE BOLIVIA Y CHILE

	MARCO TEORICO
	FUNDAMENTO E IMPORTANCIA TEORICA DELDERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
	DEFINICION E IMPORTANCIA DE LA DIPLOMACIA
	TRASCENDENCIA E IMPORTANCIA DE LAPOLITICA EXTERIOR
	ESTUDIO DEL MERCADO CHILENO
	RELACION ECONOMICA Y COMERCIAL ENTREBOLIVIA Y CHILE A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DELACE 22.
	LOS OBJETIVOS Y MEDIOS DEL ACE NO. 22
	ESQUEMAS DE PREFERENCIA DEL ACUERDO DECOMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA ENTRE BOLIVIA Y CHILE(ACE 22)
	RELACIONES DE IMPORTACION Y EXPORTACIONENTRE BOLIVIA Y CHILE EN LOS PRIMEROS AÑOS DEVIGENCIA DEL ACE 22
	EXPORTACIONES
	IMPORTACIONES
	RELACION COMERCIAL ENTRE BOLIVIA Y CHILE APARTIR DEL AÑO 2007 A 2014
	ANALISIS DE LAS INSTITUCIONES A CARGO DELA SUSCRIPCION DEL ACUERDO DECOMPLEMENTACION ECONOMICA 22
	IMPLEMENTACION DE PERSONAL ESPECIALIZADO
	ANALISIS DE LA ABROGADA LEY N° 1444 DE 15 DEFEBRERO DE 1993 Y LA VIGENTE LEY N° 465 DE 19 DEDICIEMBRE DE 2013 RESPECTO DE LOS FUNCIONARIOS DELSERVICIO
	DESIGNACION DE FUNCIONARIOS DIPLOMATICOS EN ELACTUAL SERVICIO EXTERIOR BOLIVIANO Y SUPROCEDIMIENTO
	REPRESENTACION DE BOLIVIA EN CHILE
	ESTABLECER PERSONAL ESPECIALIZADO
	MEDIDAS PARA-ARANCELARIAS

	MARCO JURIDICO
	ANTECEDENTES
	CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADOPLURINACIONAL DE BOLIVIA
	DECRETO SUPREMO Nº 29894 DE 7 DE FEBRERODE 2009, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL ÓRGANOEJECUTIVO DEL ESTADO PLURINACIONAL
	LEY Nº 465 (LEY DEL SERVICIO DE RELACIONESEXTERIORES DEL ESTADO PLURINACIONAL DEBOLIVIA)
	DECRETO SUPREMO N° 24037 DE 27 DE JUNIO DE1995 (REGLAMENTOS DEL SERVICIO DE RELACIONESEXTERIORES
	REGLAMENTO CONSULAR DE 11 DE JULIO DE1989

	MARCO COMPARATIVO
	CUESTIONES GENERALES
	ANALISIS NORMATIVO DEL SERVICIO DERELACIONES EXTERIORES EN CHILE
	ESTUDIO DE LA NORMATIVA VIGENTE QUE REGULA LAESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DERELACIONES EXTERIORES DE CHILE
	MODERNIZACION DE LA CANCILLERIA BOLIVIANA
	LEY Nº 1444 LEY DEL SERVICIO DE RELACIONESEXTERIORES (ABROGADA) Y LEY 465 DEL SERVICIODE RELACIONES EXTERIORES (VIGENTE)
	ESTUDIO DE LA NORMATIVA VIGENTE QUEREGULA LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DELSERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES DE BOLIVIA
	ANALISIS COMPARATIVO DE LAS LEGISLACIONESDEL SERVICIO EXTERIOR DE CHILE Y BOLIVIA
	FORMAS DE INGRESO AL SERVICIO EXTERIOR CHILENO
	FORMAS DE INGRESO AL SERVICIO EXTERIORBOLIVIANO
	PROCESOS DE ESPECIALIZACION
	ACADEMIA DIPLOMATICA PLURINACIONAL
	COMPARACION ENTRE LAS ACADEMIAS DIPLOMATICASDE CHILE Y BOLIVIA

	CONCLUSIONES
	CONCLUSION GENERAL
	RECOMENDACIONES
	BIBLIOGRAFIA

