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Notas y Comunicados de Prensa

CANCILLER CONFIRMA QUE BOLIVIA PARTICIPARÁ EN
CUMBRE DEL MERCOSUR EN BRASIL

Embajadores de Argentina, Venezuela, Uruguay y Brasil en la Reunión con el Alto
Comisionado Iván Ramalho del MERCOSUR, en el Salón Dorado de la Cancillería

El Canciller boliviano, David Choquehuanca, informó el martes 20 de noviembre que el
Presidente Evo Morales recibió la invitación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR)
para participar en la cumbre que se realizará el próximo 6 y 7 de diciembre en Brasil y
confirmó su asistencia.

"Nosotros somos países asociados del MERCOSUR, el Presidente siempre ha participado
de  estas  cumbres  y  va  a  participar  de  esa  Cumbre",  informó  a  los  periodistas  a  la
conclusión de una Reunión con el Alto Comisionado del MERCOSUR, el brasileño, Iván
Ramalho.

El Jefe de la Diplomacia boliviana, explicó también que recibió la invitación para que
Bolivia sea miembro pleno del MERCOSUR, invitación que dijo será evaluada.

"Hemos recibido la invitación hoy (martes), lo vamos a procesar, lo vamos a analizar, para
que Bolivia pueda formar parte del MERCOSUR, una vez que Bolivia tome la decisión,
en la próxima Cumbre que va a ser en Brasil,  el  6 y 7 ya iniciaremos un proceso de
diálogo,  un  proceso  de  trabajo,  si  es  que  Bolivia  toma  la  decisión  (de  incluirse)",
complementó.

El Canciller Choquehuanca explicó que entregará la invitación al Presidente, para fines
pertinentes.

"Eso vamos a analizar, todavía no nos hemos sentado en la mesa de diálogo nosotros,
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tenemos que conocer para eso está el proceso, hay un estatuto, tiene protocolos y eso
tenemos que conocer", fundamentó.

Explicó que no existe un plazo para enviar una respuesta, tomando en cuenta que Bolivia
es miembro asociado del MERCOSUR.

Ramalho  señaló  que  para  los  socios  plenos  "será  muy  importante  si  Bolivia  pudiera
integrar el Mercosur" por su ubicación geográfica, en el centro de Suramérica, destacó la
autoridad.

Bolivia firmó en diciembre de 1996 el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación
Económica. Con ello adquirió la condición de Miembro asociado al MERCOSUR.

La Paz, 20 de noviembre de 2012
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