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Comunicado 

Ampliación de restricciones de vuelos procedentes de Europa 

 

La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en la República Federal de Alemania, tiene a bien 

informar sobre las nuevas medidas y recomendaciones optadas por el Ministerio de Relaciones  

Exteriores de Bolivia. 

 

A fin de precautelar, proteger la salud de los bolivianos y evitar la propagación de la nueva cepa de 

la COVID-19 en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, los Ministros de Estado han 

ampliado con carácter excepcional el plazo de ingresos de vuelos procedentes de Europa, a partir 

del 10 de febrero pasado  hasta el 15 de marzo de 2021, según el Decreto Supremo DS 4464. 

Se recuerda que el ingreso al  territorio boliviano se regirá bajo las siguientes medidas de 

seguridad: 

1. Prueba RT-PCR  o test antigénico con resultado negativo otorgado en el país de origen, para el 

ingreso al país de acuerdo a la normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aislamiento domiciliario de 14 días luego del ingreso al territorio boliviano. 

3. Presentación de una declaración Jurada del lugar de  estadía en el territorio nacional. 

4. Los bolivianos y extranjeros  residentes en Bolivia, deberán cumplir lo señalado. 

5. EXCEPCIONES. 

 
Todos los vuelos señalados en el Parágrafo precedente deben cumplir los protocolos 

establecidos.  

 

 

Quedan exentos de la aplicación del inciso los siguientes vuelos:  

a) Evacuación médica;  

b) Repatriación de nacionales;  

c) Vuelos de socorro;  

d) Ayuda humanitaria;  

e) Carga;  

f) Vuelos especiales, incluidos los vuelos solidarios. 

Con una vigencia anterior a la fecha programada de ingreso: 

a.- Tres (3) días  para  ciudadanos  provenientes  de  países  limítrofes, 

b.- Siete (7) días  para  ciudadanos  provenientes  de  países  de  Sudamérica,  Centro  América  y e l  Caribe; 

c.- Diez (10)  días  para  ciudadanos  provenientes  de  países  de  Norte  América,  Europa,  Asia  y  Oceanía 
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Están exento de esta aplicación: personas pertenecientes a misiones diplomáticas, misiones 

especiales, organismos internacionales, especialistas y técnicos en diferentes áreas. 

Todas estas medidas tendrán un carácter transitorio hasta el 15 de marzo del 2021,posteriormente 

serán nuevamente evaluadas  

 

 

Información en alemán: 

 

Das bolivianische Aussenministerium weißt darauf hin, dass für die Einreise nach Bolivien 

folgenden  Sicherheitsmaßnahmen Gültigkeit haben: 

 

1. Einreisenden sind verpflichtend ein negatives  RT-PCR-Test oder Antigentest für die 

Einreise in das Land  gemäß der geltenden Vorschriften vorzulegen. 

2. Bei Einreisenden aus Europa ist eine 14-tägige Quarantäne verpflichtet. 

3. Vorlage einer eidesstattlichen Erklärung über den Aufenthaltsort im Staatsgebiet ist 

verpflichtend. 

4. Die bolivianischen Staatsbürger und Ausländer  mit ständigen Aufenthalt  in Bolivien, 

müssen die geltenden Maßnahmen einhalten. 
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