
DERECHOS DE MIGRANTES EN LA CPE 
 
Artículo 14. 
 
VI. Las extranjeras y los extranjeros en el territorio boliviano tienen los derechos y deben cumplir 
los deberes establecidos en la Constitución, salvo las restricciones que ésta contenga. 
 
Artículo 27. 
 
II. Las extranjeras y los extranjeros residentes en Bolivia tienen derecho a sufragar en las 
elecciones municipales, conforme a la ley, aplicando principios de reciprocidad internacional. 
 
Artículo 29.  
 
I. Se reconoce a las extranjeras y los extranjerosel derecho a pedir y recibir asilo o refugio por 
persecución política o ideológica, de conformidad con las leyes y los tratados internacionales. 
 
Artículo 142. 
 
I. Podrán adquirir la nacionalidad boliviana por naturalización las extranjeras y los extranjeros en 
situación legal, con más de tres años de residencia ininterrumpida en el país bajo supervisión del 
Estado, que manifiesten expresamente su voluntad de obtener la nacionalidad boliviana y 
cumplan con los requisitos establecidos en la ley. 
 
II. El tiempo de residencia se reducirá a dos años en el caso de extranjeras y extranjeros que se 
encuentren en una de las situaciones siguientes: 
 
1. Que tengan cónyuge boliviana o boliviano, hijas bolivianas o hijos bolivianos o padres sustitutos 
bolivianos. 
 
Las ciudadanas extranjeras o los ciudadanos extranjeros que adquieran la ciudadanía por 
matrimonio con ciudadanas bolivianas o ciudadanos bolivianos no la perderán en caso de viudez o 
divorcio. 
 
2. Que presten el servicio militar en Bolivia a la edad requerida y de acuerdo con la ley. 
3. Que, por su servicio al país, obtengan la nacionalidad boliviana concedida por la Asamblea 
Legislativa Plurinacional. 
 
III. El tiempo de residencia para la obtención de la nacionalidad podrá ser modificado cuando 
existan, a título de reciprocidad, convenios con otros estados, prioritariamente 
latinoamericanos. 
 
Artículo 143.  
 
I. Las bolivianas y los bolivianos que contraigan matrimonio con ciudadanas extranjeras o 
ciudadanos extranjeros no perderán su nacionalidad de origen. La nacionalidad boliviana 
tampoco se perderá por adquirir una ciudadanía extranjera. 



II. Las extranjeras o los extranjeros que adquieran la nacionalidad boliviana no serán obligados a 
renunciar a su nacionalidad de origen. 
 
Artículo 172. 
 
5. Dirigir la política exterior; suscribir tratados internacionales; nombrar servidores públicos 
diplomáticos y consulares de acuerdo a la ley; y admitir a los funcionarios 
extranjeros en general. 
 
Artículo 396. 
 
II. Las extranjeras y los extranjeros bajo ningún título podrán adquirir tierras del Estado. 
 
 


