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I. Introducción

Frente a la actual situación de incertidumbre internacional, que fue atravesada por la crisis 

financiera global del 2008 y  el declive de los Estados Unidos y su sistema unipolar, se ha 

gestado en los últimos quince años un cambio en América Latina que volvió a dar impulso a 

los proyectos de integración regional, haciendo hincapié en revalorización del papel del 

Estado y  en subrayar los antecedentes históricos y coyunturas comunes. A fin de cuentas, 

este cambio hizo posible el resurgimiento del concepto de Patria Grande y la posibilidad de 

independizarse, aunque sea mínimamente, de aliados tradicionales. Sin embargo, este 

proceso ha dejado ver que existen ciertas contradicciones y en algunos casos, muchos 

países no cuentan con el margen de maniobra suficiente para dejar de lado antiguos pero 

importantes intereses de lado.

En este marco se instala el período democrático más largo de la historia boliviana, dentro 

del cual Evo Morales ha sido sin duda alguna su figura clave. Es así como, en el 2006, 

asume la presidencia el primer Presidente indígena de Bolivia con el 54% de los votos, y 

llevando ya casi diez años ininterrumpidos de mandato. Y que, de aprobarse el referendo 

constitucional, podrían llegar a ser quince.

Como sucede a nivel regional, Bolivia vive hoy  una situación de cambio como queda 

evidenciado en el viraje que se generó en su política exterior. Ésta ha ido modificándose 

progresivamente al involucrar a nuevos actores en desmedro de alianzas tradicionales. En 

este sentido, se puede la revalorización de la cooperación Sur-Sur, y la vinculación con 

potencias emergentes como Rusia, Irán y China.

Sin embargo uno de los principales cambios que se ha producido con respecto a las décadas 

pasadas es la relación con los Estados Unidos, la cual se ha visto deteriorada, alcanzando su 

punto máximo de tensión durante la crisis de la medialuna boliviana en el 2008. En este 

sentido, cabe hablar de una modificación y  claro alejamiento del neoliberalismo en un nivel 

discursivo, que también es vislumbrable en hechos como la expulsión del embajador 

estadounidense, la DEA y la USAID.

A pesar de lo anteriormente mencionado, existe una realidad económica que actualmente no 

condice con los hechos. Los Estados Unidos siguen siendo uno de los principales socios 
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económicos de Bolivia. Es este hecho que revela una mayor complejidad que la 

inicialmente propuesta a la hora de indagar sobre las actuales relaciones bilaterales entre 

estos dos países.

Es por esto que este trabajo se propone examinar, desde una perspectiva boliviana, las 

relación histórica y actual entre Bolivia y  los Estados Unidos y en especial la existente 

dicotomía entre las realidades política y económica para proyectar los escenarios posibles 

de cara al 2020, año en el que Evo Morales finalizará su tercer mandato.

Bolivia & Estados Unidos: Proyecciones de una relación dicotómica 2



II. Alcance del problema

1. Definición de Variables

Como se ha mencionado previamente, este trabajo se preguntará, desde un ejercicio 

prospectivo, no sólo cuál será el futuro en las relaciones entre los Estados Unidos y  Bolivia, 

sino además si será posible remediar la actual dicotomía entre las esferas económicas y 

políticas de esa relación hacia el 2020. Para ello no sólo se deberá observar la situación 

histórica, sino que también se deberá indagar en la situación actual ya que las relaciones 

con los Estados Unidos estarán fuertemente condicionadas por la realidad política actual.

A continuación, y a modo de breve introducción para determinar el alcance del problema, se 

mencionarán los escenarios proyectados.

El primer escenario supone la consolidación de esta dicotomía con una prevalencia del 

status quo actual. Este escenario también supone la continuación de la preeminencia del 

MAS en la arena política. De continuar esta dicotomía, las relaciones políticas continuarán 

siendo tensas, lo cual será observable en lo discursivo e implicará que la situación 

diplomática actual no podrá ser subsanada. Sin embargo, Bolivia no puede desprenderse de 

la injerencia económica de los Estados Unidos lo cual conlleva que, aún intentando nuevas 

alianzas, siga siendo uno de los mayores socios comerciales.

En un segundo escenario se observa la posibilidad de un cambio en el escenario político 

boliviano, que, por lo que ocurre actualmente a nivel regional, se presume sea más afín a 

los intereses norteamericanos. Esto conllevará a un acercamiento entre los dos países, en 

donde el vínculo económico se profundizará en desmedro de alianzas forjadas durante las 

presidencias de Morales. Por otra parte, este cambio traerá aparejado una mejora en las 

relaciones políticas entre los dos países.

Finalmente, un tercer escenario más pesimista conlleva un mayor deterioro de las relaciones 

políticas entre Bolivia y  los Estados Unidos que afecte finalmente a las relaciones 

económicas existentes entre ambos. Las crisis políticas han sido numerosas, como se ha 

mencionado en la introducción de este trabajo, pero sin embargo, hasta el día de hoy no han 

afectado a sus relaciones comerciales. Sin embargo, un agravamiento de esta relación 

podría por fin afectar al plano económico y de alguna forma, reducir la dicotomía existente.
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Para analizar cada una de estos posibles escenarios se hará empleo de ciertas variables. En 

cuanto a la dimensión de Política Exterior, es fundamental en primer lugar observar las 

relaciones políticas bilaterales. Dentro de esta variable, se observará cuál es la relación 

actual entre los dos países y  bajo qué lógica se enmarca la misma para luego observar cuál 

será su evolución. Dada la fuerte incidencia que han tenido los Estados Unidos desde los 

albores del Estado Boliviano, se puede observar que las relaciones políticas han sufrido un 

gran cambio desde la llegada de Evo Morales al poder. Dentro de esta variable se tomarán 

como categorías la la actividad diplomática histórica y  actual entre los actores, los 

regímenes bilaterales y  multilaterales que comparten y la participación en organismos 

hemisféricos, especialmente en la Organización de Estados Americanos (OEA). 

Continuando dentro de la misma dimensión, se observará el impacto de los procesos de 

integración latinoamericanos. Los procesos de integración latinoamericanos han tomado 

gran impulso desde la última década, y  Bolivia encontró en ellos, especialmente en la 

Unasur y Mercosur, una alternativa a sus lazos tradicionales con los Estados Unidos y la 

CAN. Es por eso que se tomará como indicadores el apoyo de la Unasur durante la crisis 

del 2008 y el proceso adhesión de Bolivia al Mercosur. Dentro de esta variable se observará 

también el impacto de otros procesos de integración regionales, como son la CAN, la 

ALBA y la CELAC. En concordancia con esta última, finalmente se tomará en cuenta como 

variable el impacto de las relaciones con actores regionales claves, en especial con Chile, 

Brasil y  Venezuela tomando como indicadores la disputa por la salida soberana al mar, el 

caso de la extradición de Pinto y la cooperación energética con Venezuela.

Dentro de la dimensión que respecta a la política interna, en un primer lugar se observará el 

impacto de los discursos e ideologías en los procesos políticos. Se puede observar en la 

actual Bolivia cómo una corriente de pensamiento latinoamericanicista, en conjunto con 

ideas propias bolivianas como el “vivir bien”, han confluenciado e influenciado generando 

un discurso que se distanció del pasado neoliberalismo y generó una fuerte impronta anti-

imperialista. En segundo lugar se observará el régimen político y la estructura de poder 

actual. A través de esta variable se observará la situación política actual, observando la 

matriz de partidos políticos dominantes y especialmente la relación existente entre el MAS 

y la oposición, la cual no ha demostrado hasta hoy en día una coherencia suficiente para 

que su peso sea observado durante los comicios electorales. Finalmente, se observará la 
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