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El Gobierno boliviano propuso este domingo a Chile que se realice una sola prueba PCR que detecta la covid-19 en el
laboratorio estatal de Bolivia a los camioneros, para acelerar el flujo del transporte pesado que está varado en la
frontera entre ambos países.
Funcionarios del Gobierno boliviano y chileno se reunieron en el paso fronterizo de Tambo Quemado en Bolivia y
Chungará en Chile para encontrar una solución y acelerar el flujo del transporte pesado que está varado en el lado
boliviano.
El viceministro de Transporte de Bolivia, Israel Ticona, explicó en una conferencia de prensa que se llegó a un
“preacuerdo” con Chile para que el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa) de Bolivia realice las pruebas PCR
a los transportistas y que los resultados sean enviados a través de las cancillerías.
“Los compañeros transportistas realizaban de manera independiente las pruebas y proponemos que sean desarrolladas
por el Inlasa y puedan ser avaladas”, indicó Ticona.
Por su parte, el viceministro de Comercio Exterior de Bolivia, Benjamín Blanco, señaló que esta propuesta es para “dar
certeza a las autoridades chilenas” de que los transportistas bolivianos “pasan sin covid”.
“El envío de información sería de país a país, eso le daría la certeza que nosotros como Estado estamos garantizando
que tienen el PCR negativo”, explicó Blanco.
Esta propuesta será analizada por las autoridades chilenas y darán una respuesta en las próximas 72 horas.
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“En este momento la mayor urgencia es la situación de los transportistas que utilizan este servicio todos los días para
que podamos ir aumentando el flujo y no tengan que estar de tres a cuatro días para poder ingresar”, manifestó el
delegado presidencial de la provincia chilena de Parinacota, Mario Salgado.
El viceministro Ticona se reunirá el próximo martes con los representantes del transporte pesado internacional boliviano
para explicar los alcances de la reunión y espera que de tener una respuesta positiva de Chile se pueda empezar a
realizar las pruebas desde el próximo miércoles.
La congestión en el tránsito de los camiones que deben trasladar la mercadería boliviana hacia los puertos chilenos
viene desde hace varias semanas principalmente por la demora de las pruebas de la covid-19 a chóferes y personal de
carga bolivianos.
La pasada semana ya hubo una reunión previa de funcionarios de Bolivia y Chile en el que acordaron algunas medidas
como una ampliación de la atención en la parte chilena y el adelanto de los trámites de aduana en el lado boliviano.
El pasado jueves se cerró por unas horas el paso fronterizo debido a los casos positivos de la covid-19 en el puesto de
control del lado chileno.
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