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El día 20 de agosto de 2020 falleció en Pittsburg, Pennsylvania, el Embajador Jorge 
Gumucio Granier.  
 
Nació en la ciudad de La Paz el 5 de agosto de 1940, fue Abogado graduado en la 
Universidad Mayor de San Andrés, obtuvo una Maestría en Sociología e 
Investigación Social de la Facultad Latino Americana de Ciencias Sociales 
(FLACSO), posteriormente obtuvo también una Maestría en Sociología y Estudios 
Latinoamericanos y un Doctorado en Filosofía (PHD) ambos en la Universidad de 
Pittsburg, Pennsylvania.  
 
Fue Miembro de Número de la Academia Boliviana de la Historia, y Miembro 
Correspondiente de las Academias de Historia de Argentina, Colombia, España, 
Perú, República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico. 
 
Diplomático de carrera, impulsor fundamental de la institucionalización del Servicio 
Exterior y de la Academia Diplomática. Fue Viceministro de Relaciones Exteriores en 
tres oportunidades, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Bolivia en el Perú 
(1994-2000), Embajador Representante Permanente de Bolivia ante la Organización 
de Naciones Unidas (1983-1987), Director General de la Academia Diplomática. 
 
En el ámbito multilateral, el Embajador Gumucio fue Director del Centro de Naciones 
Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo de América Latina y El Caribe, con 
sede en Lima (1989-1993) 



 
Investigador histórico y escritor prolífico con más de cincuenta libros. Entre sus obras 
más destacadas se cuentan: “Estados Unidos y el Mar Boliviano”, “El 
Enclaustramiento Marítimo de Bolivia en los Foros del Mundo”, “Apuntes para una 
Historia Diplomática de Bolivia y Ley del Servicio Exterior”, “Perú-Bolivia: Forjando la 
Integración”, “Retrospectiva al Tratado de Paz de 1904”. 
 
Acérrimo defensor e investigador de la Causa Marítima, que le motivó a escribir y a 
escribir Textos de invalorable valor como los señalados, fue también un gran 
conocedor del Perú, país con el que impulsó el cumplimiento de los Acuerdos de Ilo 
firmados en 1992, para lograr una alternativa de salida al Océano Pacífico. 
 
Durante su carrera diplomática, desempeñó un papel importante en las 
negociaciones para la apertura de relaciones diplomáticas con Albania, los Emiratos 
Árabes Unidos, República Popular China, Ghana, Kuwait y Viet Nam. 
 
Jorge Gumucio mostró también su integridad y fortaleza durante la toma de la 
Embajada del Japón en Lima desde diciembre de 1996 hasta abril de 1997. Su 
valentía y liderazgo le valieron el reconocimiento no solamente del Gobierno de 
Bolivia, que le otorgó la Condecoración del Cóndor de Los Andes en el Grado de 
Comendador, sino también del Gobierno del Japón que lo invitó a visitar Tokyo como 
Invitado Especial, donde fue recibido con honores y sostuvo una entrevista con Su 
Alteza Imperial Sayako, Princesa Nori, hija de Su Majestad el Emperador Akihito. 
 
El Embajador Jorge Gumucio fue también un Administrador seguro y vigoroso de los 
bienes de la Cancillería, y en su afán por impulsar el Servicio, logró durante sus 
mandatos como Vicecanciller, hitos como la construcción del Edificio Anexo, donde 
funcionan actualmente el mayor número de las Direcciones, y la donación del Edificio 
de Legalizaciones. 
 
Pero la motivación fundamental del Embajador Jorge Gumucio fue su amor por 
Bolivia y por la carrera diplomática. Impulsor de la aprobación de la Ley de Servicio 
Exterior y del Reglamento de la Academia Diplomática, tuvo siempre la firme 
convicción de la necesidad de fortalecer el servicio y formar nuevos cuadros que se 
integren a la vida diplomática del país con el conocimiento y la capacitación 
necesarias. 
 
En sus últimos años residió en Pittsburgh, Estados Unidos, desde donde realizó 
consultorías para varios países de América Latina, dejando siempre en alto el nombre 
de Bolivia.  
  
  


