La Quiaca - Villazón
XXV ENCUENTI~O DEL COMITÉ DE INTEGRACION
LA QUIACA - VILLAZÓN
LA QU I ACA, J UJ UY

26 y 27 de Noviembre 2014

ACTA FINAL
En la Ciudad de La Q uiaca, Prov incia de Jujuy, a los 26 días del mes de noviembre de 20 14 , se
realizó la apertura del XXV Reunión del Com ité de Integración Fronteri:r..a La Quiaca -Villazón,
presidida por el S r. Cónsul de Bolivia en La Quiaca Wil son Aruquipa. La delegación argent ina
estuvo presidida por el Sr. Cónsu l de Argentina en Vi11az6n, Juan Tacccni.
La Reunió n contó COIl la participación del S r. Embajador de la República Argentina en Boli via,
Ariel Bastciro; la Sra. Ministro Consejero de la Embajada del Estado Pl urinacional de Boli via
en la Repllblica Argen tina, Regína Hcnn ings; e l Sr. Jefe de Gabi nete de la Provincia de Jujuy
Sr. Armando Barrueso y la Sra. Secretaria de Integración Regional y Relaciones Internacionales
de la Provincia de Jujuy, Carol ina Moises.
Se destacó también la presencia del Intendente Municipal de La Qu iaca, Da nte Ve lázquez, del
A lcalde Municipa l de Vil1azon, Prof. Augusto Mendoza Mart inez y de la Deleg(1da de la
Gohcrnación de Potos i, Líc. I)au li na Mamani, El Sr. Je re de Unidad de Latinoamérica y el
Caribe de la Cancillería boliviana Mini stro Consejero Arturo Suarez Vargas y el Consejero
Eduardo Bustamante de la Dirección de Lím ites y fronteras de la Canci llería Argentina, además
de runcionarios de ambas Cancillerías.
La reunión se inició con las palabras de bienven ida pronunciadas por e l Señor Intendente
Mun icipal de La Quiaca, qu ién destacó la importancia de estos encuentros rronterizos como
plataforma de integmción entre ambos pueblos, e instó a las delegac io nes a trabajar sobre los
puntos estratégicos que llevan al concepto de integración, basados en procesos de consolidación
para obtener resultados.
El Alcalde Municipal de Villazón luego de dar la más cordial bicnvenida a las Delegac iones de
ambos paises, mani restó la gran expectativa de los pobladores de Vi ll azón por el encuentro. Se
refirió a la importancia de tratar temas en bene fi cio de a mbos paises, resaltando sin embargo
que deben encontrarse los mecanismos para que e l trabajo q ue se realiza en el marco del Comité
pueda plasmarse en realidades.
La Delegada Provinc ial de la Gobernación de Potosi señaló la importancia del Comité como
trabajo de gestión que permita implementar acciones para el desarrollo de la región rronteriza.
Destacó asimismo la importancia que oto rga la Gobem ación de Potosí a estas reuniones.
La Ministro Consejero de la Embajada de Boli via en Argentina subrayó la importancia de estos
encuentros que constituyen un espncio de diálogo que como ningún otro nuclea a actores de
di rerentes instituciones estntales en todos sus niveles y a organiznciones socialcs. Destacó e l
papel quc tienen hoy los pueblos en las relaciones internacionales y e l desarrollo, s ituación que
es particularmente evidente en las zonas rronteriz.'\S donde los limites desaparecen porque las
realidades y los problemas son comunes. Asimismo valo ró la presencia de altas autoridad
regionales de ambos países c uyo apoyo es esencial para c rectivi7-<lr las concl usion
recomendaciones de este mecanismo de d iálogo rronterizo.
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Por su parte, el Sr. Embajador Arie1 Basteiro destacó que estos Comités sirven para idear junios
proyectos que luego se lleven adelante para el mejoramiento del esti lo de vida de ambos pueblos
y así continuar engrandeciendo a ambas naciones. Resaltó Imnbién cl trabajo de estos 25 al10s de
Comités de Integración y enfat izó los avances de los ultimos 10 años gracias al trabajo y
si nergia de ambos gobiernos q ue el mayor que hubo en 200 años de historia común.
Por ültimo la Secrelaria de Integrac ión Reg ional y Relaciones Inte rnacionales de Jujuy remarcó
la voluntad del Gobierno de la Provincia para trabajar en pos de la integració n de los pueblos y
generar un trabajo conjunto para vincular las acciones que se llevan a cabo en la front era. Se
refirió al valor de nuestros patrimonios culturales y a la necesidad de recuperar la riqueza de
nuestra tierra para nuestra gente.

Posteriormente se dio inicio al trabaj o en la mesa de Diálogo Político en la que participaron las
autoridades regionales presentes además de funci onarios de las dos delegaciones, cuya acta sc
incluye como anexo de la presente.
El día 27 del corrien te mes de noviembre, se desarrollaron los trabajos de las s iguientes
Com isiones:
Mesa N° 1.- Infraest ructura y Transportes.
Mesa N° 2.- Mi graciones.
Mesa N° 3.- Faci litación Fronteriza
Mesa N° 4.- Derechos Humanos, Justicia y Seguridad.
Mesa N° 5.- Desarrollo Humano Social
Mesa N° 6. - Temas Aduaneros y Control Fito y Zoo Sanitario.
Mesa N° 7.- Salud y Deportes
Mesa N° 8.- Ed ucación , Cultura y Turismo
Mesa N° 10.- Minería.
Se incorporan a la presente, las actas de las 10 mesas de trabajo donde se cons ignan las
concl us iones arribadas, así como la nómina de todos los integrantes.
Cláusula de seguimiento: Los Cónsules de la República Argentina en Vi llazón y del Estado
Plurinacional de Boli via en La Quiaca serán los enca rgados de realizar el seguim iento de las
propuestas y compromisos asum idos en este Comi té, y a tal efecto informaran sobre los avances
alcanzados a sus respectivas Cancillerías en forma cuatri mestral, a contar de la fecha.
Por último, en la clausura de esta reunión del Comité de Integración ambos Cónsules hicieron
uso de la palabra destacando el espiritu de cooperación y hermanamiento con el que se llevaron
adelante los debates, y fe licitaron a las comunidades locales por su empeño en hacer de esta una
experiencia positiva. Asimismo, agradecieron a las autoridades de La Quiaca por las atenciones
recibidas y la hospilalidad brindada y convocaron a la próxima edición del Comité, a celebrarse
en la ciudad de Villazón, en fecha definir por vía diplomática.
Acto seguido el Cónsu l de Boli via en La Quiaca realizó el traspaso de la Presidencia protempore al Sr. Cónsul de Argenti na en Villazón con las palabras de este.
Al fin alizar la reunión se firmaron (2) ejemplares de idéntico tenor ya un mismo efecto, en la
Ciudad de La Quiaca, Provincia de Jujuy, República Argentina, a los 27 días de l mes de
noviembre de 20 14.
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