Manual para el retorno a Bolivia

1.- TRAMITES PREVIOS AL RETORNO.1.1.- REGIMEN DE FRANQUICIAS PARA LA IMPORTACION DE MOBILIARIO
Y EFECTOS PERSONALES POR TRASLADO DE RESIDENCIA.Entre las políticas de retorno están: el D.S. 25870.- según este Decreto, para los no
residentes que ingresen a fijar su residencia en el país, el menaje doméstico comprende los
muebles, aparatos y accesorios de utilización normal en una vivienda que corresponde a una
unidad familiar con un valor máximo de hasta $us 35.000.- (TREINTA Y CINCO mil 00/100
DÓLARES ESTADOUNIDENSES).
Decreto Supremo Nº 371.- Este Decreto modifica la Ley General de Aduanas que permite
la importación del menaje doméstico introducido al país que no está sujeto al pago de
tributos aduaneros de importación de acuerdo a lo siguiente: Para los bolivianos que
retornan del exterior y fijan su residencia definitiva en el país, el menaje doméstico
comprende los muebles, aparatos y accesorios de utilización normal en una vivienda que
corresponde a una unidad familiar e incluyen sus máquinas, equipos y herramientas usados
en su actividad, con un valor máximo de hasta $us 50.000.- (CINCUENTA mil 00/100 DÓLARES
ESTADOUNIDENSES).
No se considera menaje doméstico a los vehículos automotores.

1.2.- DOCUMENTOS DE VIAJE NECESARIOS PARA EL INGRESO A BOLIVIA.El ingreso a Bolivia puede ser con Salvoconducto para menores de edad y casos
especiales o Pasaporte documento con validez internacional; en Bolivia es expedido por las
autoridades del SENAMIG y en el exterior por sus embajadas o representaciones consulares
de nuestro país.

2.- RETORNO DE BOLIVIANO CON CÓNYUGE O HIJOS EXTRANJEROS
El ingreso de extranjeros en territorio boliviano está determinado por la
obtención del visado correspondiente de acuerdo a Lista de Exoneración y Extensión
de Visas.
GRUPO 1 No requieren visa para ingresar a territorio boliviano. A este grupo
pertenecen todos los países del MERCOSUR y de la CAN que pueden ingresar con la
cédula de identidad y permanecer por un tiempo de 3 meses como turistas.
GRUPO 2 Requieren visa sin consulta para ingresar a territorio boliviano. Verificar
lista de países.
GRUPO 3 Podrán personarse en los Consulados con el objeto de solicitar una visa
de turismo. Verificar lista de países.
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3.- TRÁMITES POSTERIORES AL RETORNO.
3.1.- Cédula de Identidad (CI) –
Es el documento que permite la identificación individual de cada boliviano y
boliviana mediante la asignación de un número de identificación único, la impresión
de sus huellas dactilares, la fotografía de su rostro y sus datos más importantes como
los nombres, apellidos, fecha y lugar de nacimiento. Este documento será utilizado
en todos sus actos civiles y jurídicos.
El Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), institución que depende
del Ministerio de Gobierno, es el responsable de este documento Tel: 591 - 022117405, Número gratuito: 800-100-004, email: web.admin@segip.gob.bo

4.- ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD BOLIVIANA EN BASE A LA
NORMATIVA VIGENTE.Todos los trámites que tienen que ver con residencia, nacionalidad se efectúan
en el Servicio Nacional de Migraciones SENAMIG
Contactos:
FAX
2110960,
www.migracion.gob.bo.

2110953,

dmigracion@gmail.com,

Art. 36. Son bolivianos de origen:
1. Los nacidos en el territorio de la República, con excepción de los hijos de
extranjeros que se encuentren en Bolivia al servicio de su gobierno.
2. Los nacidos en el extranjero de padre o madre bolivianos por el sólo hecho de
vecindarse en el territorio nacional o de inscribirse en los consulados.
Art. 39. La nacionalidad boliviana se pierde por adquirir nacionalidad extranjera
bastando para recobrarla domiciliarse en Bolivia exceptuando a quienes se acojan al
régimen de nacionalidad plural en virtud de convenios que a este respecto se
firmen.

5.- BOLIVIANOS RETORNADOS CON DOBLE NACIONALIDAD
En el caso de que las personas que retornen a Bolivia y tengan nacionalidad
española deberán realizar la inscripción en el REGISTRO CIVIL CONSULAR, que se
lleva en todas las Embajadas y Consulados de España en el extranjero, tiene las
mismas funciones que los Registros Civiles en España, es decir, se practican las
inscripciones de nacimiento de los hijos de españoles nacidos en el extranjero, se
inscriben los matrimonios de los españoles celebrados en el extranjero y, finalmente,
se inscriben las defunciones de los españoles que fallecen en el extranjero.
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- Registro como no residente (permanencia en el país inferior a 12 meses)
- Registro como residente (permanencia en el país superior a 12 meses)

6.- EMPLEO
6.1.- BUSQUEDA DE EMPLEO A NIVEL NACIONAL.Sectores más importantes generadores de empleo son: Industria Manufacturera,
Construcción, Comercio, Minería y otros Servicios, incluyen actividades como los
servicios a las empresas, servicios de restaurantes y hoteles, muchos de los cuales se
desenvuelven en el denominado sector informal.

6.2.- PRINCIPALES PÁGINAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO
http://www.sicoes.gob.bo
http://www.trabajopolis.bo
http://www.opcionempleo.com.bo
http://www.info-centro-24.com
http://www.altillo.com/trabajo
http://www.tumomo.com
http://bo.jobomas.com/
http://www.info-centro-24.com
http://www.opcionempleo.com.bo
http://www.mintrabajo.gov.bo/
http://www.eldiario.net,
http://. www.lostiempos.com
http://www.opinion.com.bo
http://www.eldeber.com.bo
www.lapaz.bo/
www.lapaz.bo/jovenes
Programas de Empleo:
a) Programa mi primer Empleo digno:
Contactos: 2148009 2148493 2148697, 2148829, http://www.miprimerempleodigno.gob.bo

b) Programa primer empleo productivo GAMLP Gobierno Autónomo Municipal de
La Paz Contactos: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Telf: 2650000
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7.- ENTIDADES COADYUVANTES CON EL RETORNO
7.1.- FUNDACION AMIBECODEM
Dentro de las líneas de acción del área de desarrollo productivo de la entidad,
tanto en la ciudad de La Paz, como en Cochabamba y Santa Cruz, vienen
ejecutándose desde 2009 en coordinación ACOBE con sede en Madrid-España,
algunos proyectos de RETORNO PRODUCTIVO ASISTIDO, financiados por entidades
internacionales como WESTEN UNION, CAIXA GALICIA, COMUNIDAD DE MADRID,
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION DEL REINO DE ESPAÑA (MTIN), y
AYUNTAMIENTO DE MADRID ("Mejora de las dinámicas migratorias entre Bolivia y
Madrid: Migración responsable, retorno voluntario sostenible y reasentamiento")
Av. Ecologica y Linde Tiquipaya Cochabamba, Telf. Fax: (591-4) 4016704, 67005957.

7.2.- ACOBE
Con ayuda de recursos captados de Ayuntamientos y comunidades, en
coordinación con CODEM y AMIBE, colaboró y colabora a retornar a migrantes
bolivianos, inicialmente con información, asesoramiento, atención social, pasajesayudas económicas a la reintegración, y también con proyectos sustentables y
viables de producción. Cerca de 200 Emprendimientos como: Granjas, Tiendas y
Panaderías.
Contacto en España: Calle Virgen de la Alegría, 5-7, 28027 Madrid, Metro Ventas, Tel.
+34 91 404 95 02, Fax: +34 91 404 27 07, www.acobe.org, acobe@acobe.org,
Teléfonos de atención al usuario: +34 91 375 78 62, +34 91 404 95 02.

7.3.- UNITAS
Realiza apoyo a la reinserción laboral a través de asesoramiento necesario, apoyo
social o psicológico y otros.
Contactos: La Paz Calle Luis Crespo # 2532, entre Calle Rosendo Gutierrez y Plaza
Andrew. Zona de Sopocachi , Casilla: 8666 , http://www.redunitas.org,
unitas@redunitas.org, (591-2) 2420512, (591-2) 2426745, (591-2) 2427118, Fax: (5912) 2420457

7.4.- OIM
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en coordinación con el
Gobierno, ayuda a los migrantes bolivianos a retornar al país de forma voluntaria
gracias a un plan que otorga recursos económicos y pasajes a los elegidos.
Contactos: Teléfono: 2311636, Dirección: Ed Avenida P 7 Dpto Of 1, Teléfono:
2369044, Dirección: Av 16 De Julio 1490, La Paz - Bolivia
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7.5.- IGLESIA: PASTORAL DE MOVILIDAD HUMANA
Seguimiento a familias de retornados en General, se tienen reuniones con
familias y personas retornadas al país.
PMH - La Paz
Calle Aspiazu No. 625 A
Zona Sopocachi
Telf. 2411098
pmh_lapaz_@hotmail.com
PMH - Cochabamba
Av. Heroínas E-0152
entre Ayacucho y Baptista
Edif. Arzobispado, Piso 3
Telf. 4661210 – 4504041
movilidadhumana@caritascbba.org

8.- ASISTENCIA SANITARIA
8.1.- CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE SALUD GRATUITA EN BOLIVIA
Dentro de las políticas sociales de alcance universal, están los siguientes:
8.1.1.- Seguro Materno Infantil (S.U.M.I.)
A mujeres embarazadas desde el inicio de gestación hasta los 6 meses
posteriores al parto, y a los niños y niñas desde su nacimiento hasta los 5 años de
edad. Este beneficio es exclusiva y únicamente para mujeres que no tienen un
empleo.

8.2.- ASIGNACIONES FAMILIARES
Es un Régimen conformado por prestaciones en especie (prenatal-lactancia) y en
dinero (natalidad - sepelio), que son otorgados por los empleadores a las
beneficiarias(os) de acuerdo a disposiciones legales vigentes que regulan este
beneficio en todo el territorio nacional.
NOTA: según Decreto Supremo, el salario mínimo nacional está fijado en 1200 Bs.

8.3.- SEGURO DE SALUD PARA EL ADULTO MAYOR (SSPAM)
Se atiende en todo el territorio nacional, de carácter integral y gratuito. Otorga
prestaciones de salud en todos los niveles de atención del Sistema Nacional de Salud,
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a ciudadanos mayores de 60 años de edad con radicatoria permanente en el
territorio nacional y que no cuenten con ningún tipo de seguro de salud.
Ley No. 3791 de la Renta Universal de Vejez (Renta Dignidad).- es la
prestación vitalicia de carácter no contributivo que el Estado Boliviano otorga a
todos los bolivianos residentes en el país mayores de 60 años, que no perciban una
renta del Sistema de Seguridad Social de Largo Plazo o una remuneración
contemplada en el Presupuesto General de la Nación. Los bolivianos que perciban
una renta del Sistema de Seguridad Social de Largo Plazo percibirán únicamente el
75% del monto de la Renta Universal de Vejez. A los titulares y los derecho habientes
a los Gastos Funerales.

8.4.- BONO JUANA AZURDUY DE PADILLA
Tiene el objetivo de instituir el incentivo para la maternidad segura y el desarrollo
integral de la población infantil de cero a dos años de edad, mediante el Bono Madre
Niño – Niña “Juana Azurduy” en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y las
políticas de erradicación de la pobreza extrema.

9.- CONVENIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
9.1.- CARACTERÍSTICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA RETORNADOS
Convenio Iberoamericano de Seguridad Social.- Mediante Ley 059, del 8 de
noviembre del 2010, Bolivia ratifica este convenio que asegura a cualquier trabajador
de la zona el reconocimiento del tiempo de cotización en cada uno de los países
iberoamericanos que haya cotizado a efectos de computar el periodo exigido para
obtener una pensión. Además, la pertenencia de España y Portugal a la Unión
Europea refuerza la coordinación en materia de Seguridad Social entre Iberoamérica
y la UE, lo que facilitará a los trabajadores iberoamericanos el reconocimiento de los
periodos cotizados en otros Estados miembros de la Unión. El Convenio se aplicará a
la legislación relacionada con prestaciones de invalidez, vejez, supervivencia y
accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Quedan excluidas, las prestaciones
médicas, los regímenes no contributivos, la asistencia social o prestaciones a favor de
víctimas de la guerra o sus consecuencias. De mutuo acuerdo, dos o más Estados
podrán ampliar el ámbito del convenio.

9.2.- AYUDAS Y PRESTACIONES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La ley General para Personas con Discapacidad, 2 de marzo de 2012, contempla
el trato preferencial a personas con discapacidad en temas de educación, salud y
acceso al crédito y microcréditos de financiamientos para la generación de auto
empleo.
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También establece en el Decreto Supremo 1498 una renta solidaria de 1.000 Bs.
para personas con discapacidad grave y muy grave, además de labores de
responsabilidad social empresarial de parte de las empresas.
En el ámbito laboral, el Estado deberá incorporar en todos sus niveles de
gobierno planes, programas y proyectos de desarrollo inclusivo y orientado a la
creación de puestos de trabajo, garantizando la inamovilidad en su puesto de
trabajo, al igual que el de sus allegados, según cita la ley promulgada.
Contactos: Gobiernos Autónomos Municipales de cada departamento

10.- OTRAS POLITICAS SOCIALES
10.1.- PLAN DE DOTACIÓN DE TIERRAS.El Gobierno de Bolivia también ejecuta el Plan Nacional de distribución de tierras
y asentamientos Humanos, en Coordinación con el Ministerio de Relaciones
Exteriores al cual han denominado “Programa de Retorno Productivo”. El objetivo es
dotar tierras fiscales, revertidas al Estado por la falta del cumplimiento de la función
económica social, a ciudadanos bolivianos que residen en el exterior y que estos
deben dedicar a labores agrícolas. La dotación de tierras fiscales se otorga en forma
gratuita, cualquier retornante del exterior que se interese sólo tiene que tener la
voluntad para trabajar la tierra y se solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores.

10.2.- PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL Y SOLIDARIA – PVS
Actualmente el Gobierno Nacional ha puesto en marcha un Plan de Vivienda
Social y Solidaria (PVSS) que, a través de un plan de financiamiento de vivienda desde
el Viceministerio de Viviendas y Urbanismo, ofreciendo viviendas a personas de muy
bajos recursos, con 0% de cuota inicial y un interés anual del 3% y hasta 20 años de
plazo.
Hasta la fecha no se ha visto acciones concurrentes entre el Gobierno, la
gobernación y los municipios que converjan en apoyar las iniciativas de
desarrollo económico productivo de los asentados en las tierras dotadas.
Contactos: Teléfonos: (591-2) 2422114 - 2422137 – 2415339, Fax: (591-2),
2421946,vicetierrasbo@gmail.com

11.- EDUCACION
11.1.- INSERCION AL SISTEMA EDUCATIVO
Tomar en cuenta que para el registro de menores al sistema educativo
Boliviano se requiere:
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1.- Certificado de nacimiento original y copia
2.- El certificado de notas o libreta en la cual se detalle cada una de las
asignaturas cursadas y aprobadas: en original debidamente legalizadas por las
siguientes autoridades:
* Las autoridades educativas del país donde el estudiante realizó sus estudios.
* El Ministerio de Educación y el Ministerio de Relaciones Exteriores del país
de origen donde el estudiante realizó sus estudios.
* El Consulado de Bolivia acreditado en el país de origen donde el estudiante
realizó sus estudios.
* El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia.
3.- Fotografías 3x4 fondo rojo
4.- Documento de identidad de los progenitores.
NOTA: En casos de excepción, el Consulado de España en Bolivia compulsa las
copias de los certificados de notas españoles previa presentación del original.

11.2.- SISTEMA EDUCATIVO EN BOLIVIA:
Constituido por los establecimientos educativos públicos de cualquier área, nivel
o modalidad y conforma el Sistema Educativo Nacional en sus estructuras de
Participación Popular, Organización Curricular, Administración Curricular y Servicios
Técnico-Pedagógicos y de Administración de Recursos. El Sistema Educativo
Nacional incluye a los establecimientos educativos privados de cualquier área, nivel o
modalidad; los cuales no son parte del Servicio de Educación Pública.
11.2.1.-Los objetivos de la Educación Boliviana.- Formar integralmente al educando.
- Superar las condiciones de analfabetismo como una necesidad social para que
todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y lograr igualdad de
oportunidades;
- Promover la justicia, la solidaridad y la equidad sociales.
- Asumir la heterogeneidad socio-cultural del país.
- Impulsar la integración nacional y la participación de Bolivia en la comunidad
regional y mundial de naciones.
- Contribuir a la construcción de una sociedad inclusiva.
Niveles educativos y modalidades
-

Educación Preescolar (Inicial)

-

Educación Primaria
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-

Educación Secundaria

-

Educación Superior

Beneficios Escolares que brinda el gobierno:
Bono escolar Juancito Pinto.- Subsidio de incentivo a la permanencia escolar, son
beneficiarios del Bono "Juancito Pinto", las y los estudiantes que se encuentran
cursando el Nivel de Educación Primaria Comunitaria Vocacional en las Unidades
Educativas Fiscales y Fiscales de Convenio del Subsistema de Educación Regular,
consiste en el pago de 200 bolivianos que se realiza a estudiantes y se paga una sola
vez al año. Fue creado mediante Decreto el 26 de octubre de 2006.

12.- CONVALIDACION DE TITULOS EXTRANJEROS
Según lo establecido en el D.S. 29894/09 Art. 107 inc. p, R.M. Nº 137/2010 de
fecha 11 de marzo de 2010. Dirigido a estudiantes egresados en instituciones
educativas a nivel superior en el extranjero, sujetos a convenios suscritos por el
Estado Plurinacional de Bolivia con otros países.
La Cancillería es la que da la homologación de los títulos de estudios realizados
en el extranjero previa presentación de los requisitos que tiene para cada carrera el
Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (C.E.U.B.), que es el organismo central
del sistema de las Universidades en Bolivia. El trámite puede ser muy largo y
seguramente habrá que rendir exámenes en algunas materias que hacen
propiamente a Bolivia, como por ejemplo idiomas Aymará, Quechua u otra lengua
del país para los profesionales que estudiaron ciencias sociales, etc. Además se
tienen que rendir los exámenes de las materias que son obligatorias, en las carreras
respectivas, para obtener el título en cuestión en el sistema universitario de Bolivia.
Consultas: Av. Arce 2147, Lado Hotel Radisson (Planta Baja) La Paz y Dirección
Departamentales de Educación, 2442144 – 2442074 Interno 226 y 334

13.- DATOS CONSULADOS
13.1. CONSULADOS DE ITALIA, REINO UNIDO Y BOLIVIA EN ESPAÑA
Teléfono: 913265028
Fax: 913265016
CONSULADO GENERAL EN MADRID
info@consuladodebolivia.es::conbolmadrid
CONSULADO GENERAL EN BARCELONA
bloza@consuladodeboliviaenbarcelona.es
933 009 289 - 934 252 697
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http://www.consuladodeboliviaenbarcelona.es
CONSULADO EN VALENCIA
963.154.225 - 963.154.329
conbolvalencia@gmail.com
CONSULADO EN MURCIA
consulado_bolivia_murcia@hotmail.com
968.352.565
968.252.854
CONSULADOS DE BOLIVIA EN ITALIA:
Tel.: (39-6) 884 1001
Fax: (39-6) 884 0740
E-Mail: embolivia-roma@rree.gob.bo
Consulado Honorario en Bergamo:
Tel.: (39-035) 4284057
Fax: (39-035) 563675
Cónsul Honorario General en Nápoles:
Tel.: (39-81) 287607
Fax: (39-81) 267907
CONSULADOS DE BOLIVIA EN REINO UNIDO
Telf:( 44) 207 235 2513
Email: embol@bolivianembassy.co.uk
Web: www.bolivianembassy.co.uk

13.2.- CONSULADO DE ESPAÑA, ITALIA Y REINO UNIDO EN BOLIVIA
EMBAJADA EN LA PAZ
Teléfonos: 243 35 18, 243 31 39, 243 01 18 y 243 12 03.
Teléfonos desde España: (591-2) 243 35 18, 243 31 39, 243 01 18 y 243 12 03.
Teléfono emergencia consular: (591) 720 264 21.
Fax: (591-2) 211 32 67.
E-mail: embespbo@correo.mae.es y embespa@entelnet.bo
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CONSULADO GENERAL DE SANTA CRUZ
Teléfono: (+591) 3 33 46 500.
Fax: (+591) 3 33 46 501
E-mail: cog.santacruzdelasierra@maec.es
CONSULADO DEL REINO UNIDO EN LA PAZ –
Telefono: + (591) (2) 433424
+ (591) (2) 432397
+ (591) (2) 431338
Fax: + (591) (2) 431073
CONSULADO DE ITALIA EN SANTA CRUZ:
Telefono: (+591-3) 531796
Fax: (+591-3) 531796
Socios y colaboradores
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