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El pasado 24 de marzo el Senado de la República recibió en Sesión Solemne al 
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, S. E. Sr. Luis Arce Catacora. 

El Presidente de la Mesa Directiva, Senador Eduardo Ramírez Aguilar dijo que 
México y Bolivia son naciones de composición pluricultural, sustentada en sus 
pueblos originarios, “y estamos comprometidos por fortalecer sus derechos 
humanos, su autonomía y su libre determinación, enalteciendo sus conocimientos 
ancestrales, sus tradiciones y su cosmovisión ligada a la naturaleza”. 



Mencionó que la primera visita oficial a México del Presidente Arce Catacora, 
reafirma la amistad sincera y la disposición que existe el más alto nivel para 
revitalizar la relación diplomática, que se formalizó hace 190 años. 

El Presidente de Bolivia, S. E. Sr. Luis Alberto Arce Catacora, hizo un llamado para 
trabajar, ante los estragos de la pandemia, en un marco global que impulse la 
reestructuración, condonación y refinanciamiento de las deudas externas de los 
países pobres y en vías de desarrollo. 

También consideró que es momento de ser creativos en el diseño de verdaderos 
programas y proyectos de cooperación, que atiendan las necesidades de los más 
recónditos lugares de nuestros territorios.  

A su vez, el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Senador Ricardo 
Monreal Ávila, afirmó que México mantiene relaciones diplomáticas con todos los 
países y con todos los gobiernos del mundo, porque su política exterior es de 
principios, valores y de instituciones, “no de ideologías o de coyunturas políticas”. 

El Senador Monreal afirmó que ante esta situación “estamos convencidos de que 
un orden mundial regido por principios, valores, el derecho internacional y por 
instituciones multilaterales, es la mejor manera de promover el equilibrio en las 
relaciones internacionales, así como de preservar y fortalecer la paz, soberanía, 
independencia y democracia a nivel internacional y nacional”. 

Al encuentro asistió el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; Rogelio 
Mayta Mayta, Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia y una Delegación de 
funcionarios que acompañaron al Presidente Luis Alberto Arce Catacora. 

Vídeo: 
https://www.canaldelcongreso.gob.mx/voda/reproducir/1_0klais8e/Sesion_Solemne_del_Senado_de_la_Republica_Visi
ta_del_Presidente_del_Estado_Plurinominal_de_Bolivia_Modalidad_a_distancia 

 


