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Excelentísima Señora Ministro: 

Me dirijo a usted con el propósito de referirme a los hechos sucedidos el día de 
ayer viernes 27 de diciembre, cuando personas con el rostro cubierto intentaron 
ingresar a la residencia diplomática de México en La Paz, acompañando a la 
Encargada de Negocios a.i . de España en . Bolivia, Cristina Borreguero, y al 
Encargado de Asuntos Consulares de España en La Paz, Álvaro Fernández 
Baquerín , en vehículos con placas diplomáticas asignadas a la Embajada de 
España. 

La actuación de las fuerzas de seguridad bolivianas fue estrictamente apegada a 
los estándares de protección que la Convención de Viena sobre Relaciones 
Diplomáticas obliga al Estado Receptor. La Policía Boliviana, cumpliendo con su 
misión de proteger la residencia de la Embajadora de México, frenó el ingreso de 
los vehículos donde estaban oficiales de seguridad con la cara cubierta , ocultando 
su identidad. El personal diplomático de la Embajada de España con la debida 
documentación ingresó libremente a la residencia diplomática mexicana. 

Queremos manifestar nuestra preocupación y protesta, a nombre del Gobierno 
boliviano, frente a acciones que constituyen un abuso a la amistad que siempre ha 
existido entre España y Bolivia . No escapa a su ilustrado conocimiento que 
algunas de las personas que se encuentran en la residencia de la Embajada 
mexicana en calidad de asilados, son buscadas por la justicia boliviana, por estar 
presuntamente involucradas en diversos delitos de orden público y terrorismo. 

Excelentísima Señora 
Margarita Robles 
Ministro de Asuntos Exteriores del Reino de. España 
Madrid - España · 
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El Gobierno de la Presidente Jeanine Anez tiene como mandato convocar a 
elecciones libres y transparentes en los próximos meses. El interés de los 
bolivianos es recuperar su sistema democrático, luego de la manipulación dolosa 
de las elecciones que cometió el gobierno del expresidente Evo Morales, las 
mismas que fueron invalidadas por el propio Congreso boliviano, que cuenta con 
una mayoría de dos tercios del Movimiento al Socialismo. 

Los lamentables hechos ocurridos en la mañana del viernes pasado no 
contribuyen al fortalecimiento de la democracia en Bolivia. Estamos seguros de 
que el interés de su Gobierno y de la mayoría de los países de la Comunidad 
Internacional es el de ver en Bolivia un proceso de conciliación nacional , 
elecciones libres y una transición pacífica a la democracia plena . 

Por estas razones , protestamos enérgicamente por el atropello realizado por 
funcionarios de su Misión Diplomática a la soberanía y dignidad del pueblo 
boliviano y esperamos que esta sea la última vez que su Gobierno permita que se 
violen las normas internacionales y de cortesía diplomática que han regido 
tradicionalmente nuestras buenas relaciones . 

Con este lamentable motivo, hago presente las seguridades de mi más alta y 
distinguida consideración . 


