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Introducción 

 

No cabe duda que a lo largo de la historia, América Latina ha sido testigo de 

numerosos conflictos bélicos librados a causa de conspiraciones, ansias de poder, 

diferencias políticas irreconciliables o ambición de territorios ajenos. Dentro de esta 

amplia gama de motivos, sin embargo, existió un enfrentamiento en particular que, 

hasta el día de hoy genera entre los Estados involucrados, sentimientos de rechazo y 

gran resentimiento difíciles de superar. Dicha batalla es nada más ni nada menos que la 

Guerra del Pacífico (1879-1883), inscripta en la conciencia nacional boliviana y chilena 

hasta el día de hoy.  

Finalizadas las guerras por la independencia en América del Sur, la delimitación 

territorial entre Chile y Bolivia vino dada por el Río Salado, a 25º2’ grados, en el 

extremo sur del Desierto de Antofagasta o Atacama (Di Cio 1979: 14). El litoral 

boliviano en el Pacífico comenzaba en este punto y llegaba hasta la Provincia de 

Tarapacá, en Perú (Botelho Gosalvez 1980: 19). Los desacuerdos, sin embargo, 

comenzarían a surgir de manera recurrente. En efecto, durante 1844, Chile incorporó, 

sin ningún reparo legal y haciendo caso omiso a las denuncias por parte de autoridades 

bolivianas, a la Provincia de Atacama como parte de su jurisdicción, cuyas reservas de 

guano y salitre eran codiciadas a nivel internacional como insumos esenciales. El 

conflicto limítrofe entre ambos Estados empezaba a materializarse.  

Para esta época, a su vez, Bolivia vivía sumida a una gran inestabilidad política 

interna bajo la dictadura de Manuel Mariano Melgarejo Valencia (1864-1871), 

responsable de la firma del Tratado de 1866, que definió como nueva frontera con Chile 

el paralelo 24º (Saavedra Weise 1979: 4). Se acordó también que los derechos de 
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exportación del guano y otros minerales serían divididos en partes iguales entre los dos 

países. El pacto fue abalado por las clases feudales bolivianas, quienes no poseían 

interés por la región mediterránea del país. Muchas compañías extranjeras comenzaron 

a instalarse en Antofagasta.  

Ya finalizada la dictadura de Melgarejo, se suscribió en 1874 un nuevo Tratado, 

que proclamaba como límite definitivo con Chile el paralelo 24º. En una de sus 

cláusulas se agregaba a su vez que no se excedería la cuota cobrada en ese momento a la 

exportación de minerales (Saavedra Weise 1979: 5). Una de las tantas compañías 

presentes en la región fue la empresa británica “Melbourne Clark & Company”, 

constituida por accionistas chilenos entre los cuales se destacaban varios miembros de 

distintas áreas del gobierno. Esta decidió vender sus acciones y derechos a la 

“Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta” con la condición de que se le 

reconocieran todos los beneficios enumerados en el decreto. Pese a la negativa de las 

autoridades de La Paz, se llegó a un nuevo convenio de explotación. La transacción fue 

entonces aprobada y promulgada el 23 de febrero de 1878, con el requisito de no eximir 

a la compañía del pago de un impuesto de diez centavos por quintal de salitre que se 

exportase, a modo de compensación por la transacción de  acciones realizada entre las 

dos empresas mencionadas (Di Cio 1979: 30).  

Ante la publicación de esa medida, la “Compañía de Salitres y Ferrocarril de 

Antofagasta” expresó su firme desacuerdo ente el Palacio de la Moneda, dando inicio a 

un enardecido intercambio de correspondencia entre las Embajadas de ambos Estados. 

A través del mismo, Chile denunciaba la clara violación del Tratado de 1874 y en caso 

de no cumplir con lo pactado, no le quedaría otra opción al gobierno que “declarar nulo 

el Tratado de Límites que nos liga con ese país, y las consecuencias de esta declaración 
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dolorosa pero absolutamente justificada y necesaria serían de la exclusiva 

responsabilidad de la parte que hubiese dejado de dar cumplimiento a lo pactado” (Di 

Cio 1979: 33).  

Los intentos de la Cancillería boliviana de explicar que se trataba de una simple 

compensación y no de un aumento tributario, fueron en vano. El desconcierto se volvió 

aún mayor en el momento en que el gobierno confirmó, a través de comunicados y 

prensa del exterior, la presencia de contingentes chilenos armados en Antofagasta. Ante 

esta provocación, Bolivia decidió declarar la guerra de forma oficial el 1 de mayo de 

1879 y aprovechó la oportunidad para invocar el Tratado Secreto de Defensa que lo 

vinculaba con Perú, firmado en Lima el 6 de febrero de 1873, puesto que ya 

sospechaban que Chile se volvería una amenaza (Di Cio 1979: 27). 

Diez años después, en 1889, con la victoria indiscutida del ejército chileno frente 

a Perú, la Guerra del Salitre llegaba a su fin. Bolivia procedió a firmar con Chile el 

Tratado de Paz en 1904, cuyas cláusulas estipularon la transferencia de todo el litoral 

boliviano al país vencedor, que hasta ese momento sólo lo había ocupado de forma 

temporal (Saavedra Weise 1979: 27). Se prometió a cambio una compensación 

monetaria, la construcción de un ferrocarril que uniese La Paz con Arica y el libre 

tránsito de ciudadanos bolivianos y sus productos por territorio chileno.  

Pronto se hicieron escuchar en Bolivia las voces de descontento y las protestas 

con respecto a la firma de un acuerdo internacional desfavorable. Para 1962, los 

vínculos diplomáticos se quebraron de manera definitiva. Así, el deseo de regresar al 

Pacífico se volvió un tema de agenda internacional para todas las fuerzas políticas que 

accedieran al poder, que marca aún en la actualidad, las relaciones bilaterales con Chile.  
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A pesar de haber intentado obtener el apoyo multilateral a su causa por medio de 

diversos canales políticos y jurídicos a nivel internacional, como la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, ningún representante del gobierno boliviano ha logrado 

ninguna modificación sustancial en el status quo. Muchos consideran este tema como 

una cuestión pasada, dirimida, imposible de solucionar, basada simplemente en una 

constante e inmutable demanda por parte de un pueblo que se ve mutilado y el rechazo 

reiterado por las autoridades del Palacio de la Moneda.  

Sin embargo, desde el punto de vista de Bolivia, esto no implica que el conflicto 

haya sido planteado de la misma forma por cada administración a lo largo del tiempo, 

puesto que si se observan las estrategias seleccionadas por los diversos gobiernos para 

llegar a un posible entendimiento con Chile, pueden advertirse particularidades a la hora 

de apreciar el problema. Esto, a su vez, puede haber influido en el éxito o en el fracaso 

del acercamiento con el país vecino, ya que la reiterada negativa chilena para conceder 

una salida soberana al mar, no puede ser la única razón de la falta de acuerdo o mínima 

apertura de diálogo. Por lo tanto, es posible advertir signos de mutación dentro del estilo 

de cada gobierno, en términos comparativos. En otras palabras, pese a la importancia 

que esta cuestión encierra para la nación boliviana, las diversas visiones del tema y los 

correspondientes enfoques de política exterior evidencian una redistribución de 

prioridades a nivel nacional, en el cual el reclamo por una salida soberana al mar no es 

lineal ni ocupa el mismo lugar siempre, ni posee el mismo significado, para la clase 

dirigente y la sociedad en general. 

Por consiguiente, respecto a Bolivia lo que nos preguntamos es, ¿cuáles son los 

factores políticos, económicos y sociales a nivel interno que determinarían diferentes 

configuraciones de la agenda diplomática respecto a Chile? 
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La existencia de variados enfoques dentro de la agenda diplomática boliviana 

respecto al reclamo marítimo queda evidenciada con hechos como el acuerdo firmado 

entre los Generales Hugo Banzer Suárez (1971-1978) y Augusto Pinochet Ugarte 

(1973-1990) durante 1975, conocido como el mítico “Abrazo de Charaña”, los intentos 

de negociación entre el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y su par 

chileno Ricardo Lagos Escobar (2000-2006) para entregar gas boliviano a cambio de 

una salida soberana al Océano Pacífico, o la configuración de una Agenda bilateral de 

13 puntos durante las presidencias de Evo Morales (2006-actualidad) y Michelle 

Bachelet (2006-2010).  

Estos ejemplos resultan útiles para la realización de este estudio, puesto que, a 

través de una comparación histórica, se puede percibir una estructuración diferente de 

factores políticos, económicos y sociales, bajo preceptos ideológicos diversos como el 

nacionalismo, en el caso del período Banzer-Pinochet, el neoliberalismo, durante la 

época de Sánchez de Lozada, su sucesor Carlos Mesa, y el Presidente Lagos, o el 

socialismo, imperante en la fase Morales-Bachelet. Podrán observarse así diferencias en 

los estilos de política exterior, que a su vez sean útiles para futuros análisis y críticas 

constructivas que deseen ser realizados en un intento de comprender mejor cómo 

Bolivia diagrama su agenda, más allá de lograr o no la devolución de territorios, y cómo 

pueden lograrse avances con Chile en otras materias.  

Existe una basta literatura que ha estudiado el Estado de Bolivia desde diferentes 

perspectivas. A grandes rasgos, pueden identificarse cinco tendencias sobre la elección 

de temáticas para su desarrollo e investigación. 

La primera, hace referencia aquellos autores dedicados a un análisis histórico 

profundo, en términos descriptivos (Bethell 1990; Klein 2003), pero que también 
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incluye trabajos destinados a una visión más constructiva y crítica de la nación 

boliviana y sus distintos aspectos (Crabtree y Whitehead 2001; Crabtree, Molina y 

Whitehead 2009).  

La segunda, es la observación de las características internas del país. Algunos de 

los tópicos elegidos por diversos autores son, por ejemplo, los problemas de la 

integración de grupos nativos a la esfera pública (Van Cott 2003), o los cambios 

estructurales de la reforma constitucional de 1994 que abren el canal político para 

nuevos actores (Salazar Elena 2004).  

La tercera inclinación se dedica al análisis del gobierno de Evo Morales, ya sea 

por sus orígenes y efectos en política nacional e internacional, desde un punto de vista 

novedoso y esperanzador (Stefanoni y Do Alto 2006; Deheza 2007), o desde una 

perspectiva más crítica y cautelosa, pero sin mencionar el problema marítimo con Chile 

(Stefanoni 2010; Svampa, Stefanoni y Fornillo 2010; Moreno y Aguirre 2007).  

En cuarto lugar, se estudian problemas de inestabilidad política y económica 

(Muriel H. y Barja D. 2006; Morales 2006). Para algunos autores, estos se traducen en 

una política exterior mal articulada, débil en cuanto a poder de negociación con otros 

estados, y a su vez, manipulable por estos últimos (Quesier Morales 2003), o poblada de 

obstáculos, pero también de desafíos positivos (Maira 2007).  

En quinto lugar, se encuentran los documentos y trabajos ocupados con el 

conflicto del mar. Sin embargo, es característico de este grupo en mayor medida, 

clasificar al tema como algo imposible de modificar, y por lo tanto solo dedicarse a la 

descripción histórica (Saavedra Weise 1979) o geográfica de los hechos (Saavedra 

Weise y Gumucio 1978). También se encuentran presentes los escritos a modo de 

reclamo (Zapata de la Barra 1983), o aquellos que intentan diseñar escenarios futuros, 
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pero con poca relevancia de los factores internos de cada estado (Gangas Geisse y 

Santis Arenas 2002). 

Pese a ser evidente que se ha generado un extenso conocimiento a lo largo de los 

años respecto a este país, no existe ninguno que pueda responder de forma directa a la 

pregunta de investigación planteada para este trabajo. Una de las razones principales es 

que nunca se ha intentado realizar un análisis de este nivel de complejidad que abarque 

la articulación de tantos aspectos a nivel interno, para después compararlo en términos 

históricos, con el objetivo de observar variaciones en términos de política exterior, 

específicamente en relación con Chile y el reclamo por la devolución de la salida al 

Océano Pacífico.  

Nuestro propósito será, por lo tanto, brindar mayor claridad sobre estas 

cuestiones a través de un marco teórico que nos permita conectar los factores políticos, 

económicos y sociales a nivel interno, con la estructuración de la denominada agenda 

marítima boliviana. Utilizaremos, en consecuencia, el modelo de preferencias propuesto 

por Andrew Moravcsik en su publicación Taking Preferences Seriously: A liberal 

Theory of International Politics. Es posible su aplicación, ya que no fue ideado para 

regiones o países en particular, sino que funciona dentro de Estados de diversas 

orientaciones ideológicas, como el liberalismo o el socialismo, o con diferentes tipos de 

regímenes políticos, ya sean estos democráticos o autoritarios. Asimismo, representa un 

enfoque original para la realización del presente estudio.    

Desde un análisis de las relaciones internacionales a partir de la teoría liberal, 

Moravcsik sostiene como idea cardinal que la conducta de los Estados a nivel externo se 

encuentra afectada por las instituciones, valores e intereses presentes dentro de la 

sociedad (Moravcsik 1997: 513). Esto se encuentra sustentado por tres supuestos. En 
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primer lugar, los individuos y los grupos privados son los elementos principales, puesto 

que, desde una visión ascendente del orden político, los resultados son generados como 

consecuencia del agregado de intereses de estos actores, cuyas demandas pueden ser 

compatibles o entrar en conflicto (Moravcsik 1997: 517). En segundo lugar, las 

instituciones representan algún conjunto dentro de la sociedad. Es a través de sus 

intereses que los gobernantes definen las preferencias estatales a nivel internacional 

(Moravcsik 1997: 518). Para el autor, el Estado no es un actor en sí, sino que depende 

de la reconfiguración de coaliciones de individuos dentro de la sociedad, que luchan por 

hacer prevalecer sus visiones sobre el orden político, la regulación económica y la 

identidad nacional. El tercer y último supuesto, sostiene que, a nivel global, la conducta 

estatal, según las preferencias sobre temas como seguridad, soberanía y bienestar que 

prevalezcan, se encuentra afectada por la de otros Estados, debido a la interdependencia 

reinante en el sistema internacional (Moravcsik 1997: 523). A partir de esto, se 

formulan tres variantes de la teoría liberal de relaciones internacionales: el liberalismo 

ideacional, el liberalismo comercial y el liberalismo republicano (Moravcsik 1997: 524).  

El Liberalismo Ideacional, estudia la configuración de las identidades sociales 

domésticas como determinantes de las preferencias de un Estado. Moravcsik define la 

“Identidad Social”, como el conjunto de preferencias que cada grupo de actores posee 

sobre límites geográficos nacionales, regulación socioeconómica e instituciones 

políticas legítimas. Cada uno de representa un bien público o de club. Según el autor, 

los actores sociales considerarán al gobierno legítimo y lo apoyarán, si este defiende sus 

preferencias y las incluye en la confección de la agenda internacional (Moravcsik 1997: 

525).  
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El Liberalismo Comercial, sostiene que el comportamiento de un Estado estará 

determinado por los incentivos del mercado doméstico y global que perciban los actores 

domésticos y transnacionales. Estos exigirán del gobierno, las políticas económicas y de 

seguridad que les sean más favorables. A mayor beneficio para los actores privados, 

mayor presión ejercerán sobre las autoridades (Moravcsik 1997: 528). 

Por último, el Liberalismo Republicano, se enfoca en la manera en la que las 

instituciones domésticas agregan las diversas demandas dentro del sistema para 

convertirlas en medidas específicas. El tipo de representación política, es decir qué 

actores se encuentren privilegiados, revelará qué preferencias se tendrán en cuenta en el 

ámbito de la política exterior. Esto asimismo, puede llegar a tener consecuencias 

negativas para los grupos que son excluidos a la hora de elaborar la agenda diplomática, 

puesto que la mayoría de las veces se trata de intereses incompatibles con los que fueron 

escogidos (Moravcsik 1997: 530).   

Cada una de estas teorías comprenderá, a su vez, una variante analítica. Las 

mismas serán utilizadas de forma complementaria para estudiar y comparar las tres 

administraciones de Bolivia mencionadas con anterioridad, a nivel interno, y a nivel 

externo, respecto a su relación con Chile y los gobiernos que correspondan a cada 

época.  

En efecto, la Variante Ideacional estará constituida por tres componentes de la 

Identidad Social. Por un lado, la Identidad Nacional analizará las preferencias respecto a 

qué grupos son incluidos dentro de la “nación”, a la ubicación legítima de los límites del 

país y a la distribución de los derechos civiles. Por otro lado, la Identidad Política 

estudiará el grado de compromiso de los individuos en relación a las instituciones. La 

Identidad Socioeconómica, por último, observará las preferencias respecto a la 
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naturaleza y regulación socioeconómica del Estado. Para cada uno de estos factores se 

tendrá en cuenta la figura del Presidente como líder y otros actores relevantes, como 

partidos políticos o movimientos sociales, según el período que se esté tratando. 

La Variante Comercial analizará las preferencias de los actores económicos más 

relevantes dentro del Estado, ya sean nacionales o transnacionales. Aquí, será 

importante reflejar cómo los “dueños de la economía” utilizan al Estado para llevar a 

cabo sus intereses, muchas veces en detrimento de otros sectores que se encuentran 

desprotegidos.  

La Variante Republicana estudiará el tipo de sistema político, la conformación 

de los partidos, si es que existen, la forma en que los intereses son agregados al sistema 

y las posibles confrontaciones que esto provoque entre los principales actores y sus 

preferencias dentro de la sociedad.  

Por consiguiente, el presente trabajo estará conformado por tres secciones junto 

con las conclusiones finales. El Capítulo Uno tratará el régimen militar del Gral. Hugo 

Banzer Suárez (1971-1978) y la configuración de su agenda diplomática respecto a 

Chile, durante la dictadura del Gral. Augusto Pinochet Ugarte (1973-1990). El Capítulo 

Dos hará referencia a la administración de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y 

su reemplazo, Carlos Mesa (2003-2005) y la respectiva estructuración de su política 

exterior hacia el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006). El Capítulo Tres estudiará la 

primera presidencia de Evo Morales (2006-2010) y la conformación de la agenda 

bilateral con Michelle Bachelet (2006-2010). En cuanto a la recolección de datos, 

nuestra investigación se basará en el uso de fuentes primarias y secundarias.  

En el caso de la etapa Banzer-Pinochet, lo que se espera ver es cómo más allá de 

la coincidencia ideológica factores a nivel interno como la crisis económica y la falta de 
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instituciones democráticas perjudicaron las negociaciones con Chile. Por otro lado, con 

respecto a la administración de Sánchez de Lozada y su sucesor, se intentará señalar que 

la agenda marítima estuvo configurada en términos mucho más económicos, debido a la 

influencia del neoliberalismo en la dirección del Estado, pero que sin embargo solo 

representó los intereses de un pequeño sector, generando el descontento y movilización 

de la sociedad. Esto llevaría al fracaso inminente del acercamiento con Chile. Por 

último, muchos hubiesen considerado a Evo Morales como uno de los presidentes más 

combativos respecto a la demanda marítima, debido a su discurso caracterizado por 

referencias antiimperialistas, defensa de los derechos de los pueblos originarios, la 

reivindicación territorial y un renovado nacionalismo. Sin embargo, lo que se aspira 

exponer es la configuración de una nueva agenda con Chile mucho más abarcadora que 

ejemplos anteriores debido a cambios en la agregación de intereses en las instituciones, 

con mayor grado de inclusión.  

En términos generales, lo que se intentará demostrar es que el reclamo marítimo 

no ha sido un tema lineal y homogéneo a través del tiempo. No se ha tratado solamente 

de reclamar territorios a Chile, sino de reinventar el contenido de la agenda diplomática 

a partir de las visiones gubernamentales y de los grupos representados en ellas. El éxito 

o fracaso tendrá mucho que ver con el orden interno, más allá de que Chile, siguiendo 

su tradición de respeto por los Tratados, se reúse por ahora a ceder territorio a favor de 

Bolivia.  
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Figura 1. Territorios de Bolivia y Perú anexados por Chile luego de la Guerra del 

Pacífico (1879-1883), a través del Tratado de Paz de 1904. 
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Capítulo I 

Regímenes militares en América Latina: los vínculos diplomáticos entre los 

Generales Banzer y Pinochet 

 

Las décadas del ´60 y del ´70 fueron épocas marcadas por el surgimiento de 

movimientos nacionalistas y la irrupción de regímenes autoritarios en la región andina 

(Petras y Morley 1978: 153). En el caso de Bolivia, la Revolución de 1952 dio por 

concluida la era de dominación de las oligarquías mineras e inauguró una nueva fase de 

cambios económicos, políticos y sociales profundos y claves en la historia del país.  

El bloque de poder a cargo del nuevo régimen político se encontraba 

conformado por el movimiento obrero, los trabajadores mineros, la baja burguesía, el 

campesinado y grupos de la clase media (Mayorga y Gorman 1978: 91). Guiado por 

esta última, el movimiento se organizó entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el 

Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) con el objetivo de fundar un Estado 

Nacional de corte anti-imperialista, defensor de los intereses de clase, bajo las bases del 

desarrollo capitalista autónomo. Sin embargo, el proceso revolucionario se vio 

interrumpido en varias oportunidades por golpes militares de diversa orientación. 

Algunos de ellos, continuaron los mismos lineamientos de desarrollo económico 

independiente que defendía el MNR, como es el caso del Gral. Alfredo Ovando Candía 

(1965-1966/1969-1970) y el Gral. Juan José Torres González (1970-1971). Otros, no 

obstante, se decidieron por un esquema de desarrollo capitalista a base de inversiones 

extranjeras, privatización económica e instalación de empresas multinacionales. Este 

modelo tuvo el respaldo de figuras como el Gral. René Barrientos Ortuño (1964-1965) y 
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el Gral. Hugo Banzer Suárez (1971-1978), cuya dictadura resultó ser una de las más 

longevas y significativas dentro de la historia boliviana.   

Para llevar a cabo el golpe militar, Banzer contó con el financiamiento de 

Estados Unidos y Brasil (Mayorga y Gorman 1978: 110) y de los sectores económicos 

poderosos de la región boliviana de Santa Cruz (Klein 2003: 228). Su política exterior 

tuvo como suceso más destacado el emblemático “Abrazo de Charaña” junto con el 

General chileno Augusto Pinochet Ugarte, en ocasión de la reanudación de las 

relaciones diplomáticas entre ambos países, el 8 de febrero de 1975 (Saavedra Weise 

1979: 75), con el objetivo principal de discutir las posibles soluciones al 

“enclaustramiento” boliviano tras la Guerra del Pacífico (1879-1883). Pese a que 

inicialmente las conversaciones parecieron reflejar una excelente predisposición chilena 

y un renovado entusiasmo por parte de Bolivia, ningún acuerdo definitivo pudo ser 

realizado en la materia, debido a las diferentes propuestas y, por otro lado, a la 

inevitable presencia de Perú en las conversaciones al estar vinculado a cualquier 

modificación territorial con Chile tras la firma del Tratado de Límites de 1929. El 

período de diálogo y acercamiento culminó finalmente en 1978, con la disolución por 

parte de Bolivia de todo vínculo diplomático con el país vecino. 

Si bien es evidente que dentro del proceso bilateral de negociación no fue 

posible la conciliación de intereses y que esto influyó de forma clara en el alejamiento 

entre ambas Cancillerías, es necesario entender la articulación de la agenda diplomática 

boliviana a través del análisis del ámbito interno estatal. Comprender el por qué de su 

contenido e identificar posibles razones de su fracaso, se vinculan de manera directa con 

la configuración de factores económicos, sociales e institucionales del país. La división 

del mandato de Banzer en tres fases históricas, resulta útil para este propósito. Según 
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Leslie Bethell se tiene, en primer lugar, la definición y consolidación del gobierno en 

forma progresiva entre 1971 y 1974; en segundo lugar, el apogeo y éxito del régimen 

desde 1974 hasta 1976 y, finalmente, el proceso de “descomposición” acelerado a partir 

de 1976 hasta 1978 (Bethell 1990: 153). Esta clasificación, junto con la aplicación del 

modelo liberal de preferencias formulado por Moravcsik, permitirá la observación de 

los factores mencionados con anterioridad, su mutación y las respectivas consecuencias 

a nivel de políticas. Asimismo, la variante ideacional será mencionada solo al principio 

del trabajo, puesto que las “identidades” no sufren alteraciones a lo largo del tiempo al 

considerarlas como dadas, partiendo de las suposiciones realizadas por el autor en su 

trabajo (Moravcsik 1997: 525).  

Banzer inauguró su gobierno con la definición de cuatro principios básicos del 

nacionalismo, que conformarían, desde el punto de vista teórico que brinda el modelo 

aquí utilizado, la Identidad Nacional, Política y Socioeconómica representada por el 

General y las Fuerzas Armadas. La reestructuración de Bolivia, desde el punto de vista 

de nuestra Variante Ideacional, por lo tanto, se llevaría a cabo teniendo en cuenta los 

objetivos de unidad nacional, integración física, económica, cultural y espiritual del 

país, desarrollo económico y social acelerado, sostenido, armónico y equilibrado, y por 

último, el regreso soberano al mar (Montenegro 1977: 84). Este último punto se 

relacionaba de forma directa con la ideología nacionalista, característica de este tipo de 

gobiernos, ya que el territorio de un Estado constituía uno de los elementos principales 

de la noción de soberanía nacional. El alcance de la “nación” y la distribución de los 

derechos civiles serían delimitados por la afiliación ideológica al nuevo régimen, es 

decir, en contra de ideas de izquierda, que atentaban contra los ideales democráticos que 

se trataban de proteger a través del golpe. Asimismo, las diferencias de tipo étnico no 
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resultaban relevantes, puesto que se buscaba forjar la idea de “lo boliviano” lejos de la 

multiculturalidad. Por otra parte, la economía estaría organizada bajo los preceptos del 

capitalismo, con fuerte participación del Estado y la inversión pública en el desarrollo 

del ámbito privado (Montenegro 1977: 81). Se postulaba como necesario, a su vez,  la 

inversión extranjera y la integración regional, sobre todo con los países vecinos.  

Entre los partidos políticos más relevantes se encontraban, por un lado, aquellos 

caracterizados por tendencias ideológicas de izquierda, como el Partido Socialista (PS), 

el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y la Falange Socialista Boliviana 

(FSB), y, por otro lado, los partidos más cercanos a la derecha, como el Frente 

Revolucionario Boliviano (FRB), el Frente Popular Nacionalista (FPN) y el 

Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Dentro del primer grupo, el PS, el 

MIR y la FSB siguieron tendencias marxistas, social-demócratas y revolucionarias. 

Defendían el rol dirigente de la clase obrera en el control de los medios de producción, 

usurpados por intereses transnacionales y de sus aliados nacionales. Proponían el 

abandono del capitalismo y la reestructuración del sistema de propiedad privada y de 

administración de los recursos naturales, bajo un programa de industrialización que 

alejara al país del atraso económico y la dependencia internacional. Buscaban de esta 

forma la construcción de una sociedad multicultural democrática, con respeto por los 

diferentes orígenes étnicos, la defensa de las autonomías a nivel interno, y una mayor 

integración con la región latinoamericana, en contra del imperialismo. La salida al mar 

también formaba parte de sus programas. Durante el régimen militar, sin embargo, la 

FSB liderada por Mario Gutiérrez Gutiérrez, no dudó en realizar transacciones con 

Banzer.  
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Por otro lado, en el caso de los partidos de derecha, estos en realidad se 

encontraban incluidos dentro del FPN, organizado por el General (Mayorga y Gorman 

1978: 110). El FRB apoyó a esta agrupación debido a su afinidad ideológica. Los 

sectores del MNR que acompañaron esta iniciativa eran, a su vez, los más distantes 

respecto a las ideas revolucionarias originales. Sin embargo, brindaban legitimidad al 

golpe por medio de elementos populistas y del proyecto de construir un Estado Nacional 

basado en la acción conjunta de todas las clases que constituyeran la “nación” (Mayorga 

y Gorman 1978: 110). Otro pilar de este bloque lo constituyó la Confederación de 

Empresas Privadas de Bolivia (CEPB), que junto con la burguesía minera del Altiplano 

y la agro-exportadora del Oriente diseñaron el plan económico pro-imperialista, 

favorable a la inversión extranjera, a las privatizaciones y al fortalecimiento del sector 

exportador, sin dejar de necesitar del sector público y de la intervención estatal para su 

financiamiento.  

Con respecto a la Variante Comercial, entre los años 1971 y 1974, los grupos de 

intereses representados por el sector empresarial tanto público como privado, la 

burguesía minera y agroexportadora, y los capitales transnacionales, conformaron la 

coalición que reguló la economía boliviana. Durante la época del gobierno del MNR, se 

había conformado una fuerte burguesía estatal, compuesta por militares de alto rango y 

la burocracia civil o tecnocrática, dueña y administradora de las empresas públicas. Su 

visión para el desarrollo de las principales industrias del país era más estatista que la 

presentada por los intereses privados, dependientes del capital extranjero (Mayorga y 

Gorman 1978: 113). Frente a una clase obrera y trabajadora numerosa y bien organizada 

bajo la Central Obrera Boliviana (COB), tanto la burguesía minera del Altiplano, como 

la agroexportadora del Oriente eran débiles y de tamaño reducido, sin la capacidad de 



“La Agenda Marítima de Bolivia. Un análisis histórico desde la teoría liberal” 
Barcos, Déborah Paula 

 

20 

 

sobrellevar políticas liberalizadoras con bajo grado de proteccionismo (Montenegro 

1977: 80). La dictadura se vio, por lo tanto, en la necesidad de garantizar y respaldar la 

acumulación de capital para estos sectores, como condición necesaria para su 

crecimiento (Mayorga y Gorman 1978: 113). Esto se logró gracias al “Plan de 

Estabilización con Desarrollo” impuesto por el FMI y el Banco Mundial en 1972, lo 

cual permitió aumentar la capacidad para adquirir préstamos del extranjero a través de 

la reducción del costo del trabajo, y la Ley de Inversiones, promulgada ese mismo año 

con la finalidad de atraer capital internacional, ofreciendo beneficios como terrenos 

industriales y fiscales para la explotación agropecuaria (Mayorga y Gorman 1978: 116; 

Montenegro 1977: 81; Arevilca Vasquez 2006: 8). Otra medida de importancia fue el 

Decreto General de Hidrocarburos que favorecía a empresas extranjeras a la hora de 

querer explotar los recursos naturales nacionales a través de contratos de operación. 

Tanto esta última área como la minería, destinadas al comercio internacional, y la 

industria, ocupada de la sustitución de importaciones en su mayoría, recibieron, a su 

vez, inversiones directas del Estado (Montenegro 1977: 79).  

Todas estas medidas vinieron acompañadas por un cambio favorable en el 

ámbito internacional a nivel de precios, sobre todo de los hidrocarburos, materias 

primas y los minerales, lo cual generó el aumento de riquezas de esos sectores. La 

región de Santa Cruz ocupó un lugar protagónico en este aspecto, ya que contaba con 

amplios depósitos de gas, petróleo y hierro y con tierras fértiles donde la actividad 

agrícola crecía a ritmo constante (Klein 2003: 230). Su nueva situación le permitió 

acceder al ámbito de decisión política y económica, favoreciendo la firma de acuerdos 

comerciales y de complementación industrial con Argentina y Brasil, sobre todo por la 

exportación de hidrocarburos. Lo que puede observarse a grandes rasgos es que a lo 
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largo del período que abarca los años 1971 y 1974, las áreas pública y privada se 

volvieron compatibles, dado que la primera respaldó con su excedente a la segunda 

(Montenegro 1977: 81). Todo esto ayudó a sentar las bases de un modelo de desarrollo 

capitalista dependiente, que oscilaba entre medidas liberales y regulación Estatal.  

En esta primera instancia, no hubo modificaciones radicales en los arreglos 

institucionales correspondientes a la Variante Republicana. Los distintos Ministerios 

contaban con la presencia tanto de personal militar como civil. Para lograr aparentar un 

mayor grado de legitimidad, Banzer se apoyó en el Frente Popular Nacionalista (FPN), 

conformado por la FSB, las Fuerzas Armadas, la CEPB y el MNR, lo que le dio, a su 

vez, justificación ideológica al régimen. La organización y forma de gobierno siguieron 

una tendencia corporativista-fascista (Mayorga y Gorman 1978: 111).  La intención del 

partido era conformar una base social de apoyo amplio y estable que posibilitara la 

integración y despolitización de las masas populares, luego de purgar los elementos 

extremistas de la clase obrera, organizados en la Central Obrera Boliviana (COB), los 

partidos y uniones de izquierda y  la Asamblea Popular creada por Torres durante su 

administración. El MNR cumplió un rol clave en este aspecto, ya que disponía del 

respaldo de ciertos sectores de la clase trabajadora, lo cual le permitió la creación de 

uniones fieles al golpe.  

En sus inicios, el golpe tuvo como razón principal eliminar la amenaza 

revolucionaria esparcida por los movimientos obreros que añoraban la vuelta a los 

ideales del ’52. Se estableció, a su vez, la Ley de Seguridad del Estado con la excusa de 

buscar la paz social y un mayor diálogo en pos de una “nueva sociedad” (Mayorga y 

Gorman 1978: 112). Sin embargo, las persecuciones se volvieron regla y estuvieron a 

cargo de los “falangistas”, más que de las Fuerzas Armadas (Bethell 1990: 154). 
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Asimismo se prometió restaurar el gobierno democrático por medio de elecciones a 

fines de 1972 y respetar la autonomía del cuerpo militar, una vez normalizado el 

conflicto con los grupos de izquierda (Bethell 1990: 154). No obstante, con la llegada de 

ese año se decidió que las elecciones fueran postergadas hasta 1974. Desde un punto de 

vista ideológico, por lo tanto, se promovió el ideal populista de la conciliación de clases 

con el Estado como mediador, doctrina que se publicó con el nombre de “La Política 

Social del Gobierno Nacionalista” (Mayorga y Gorman 1978: 112).  Bajo este esquema, 

la burguesía agroexportadora y minera, nucleadas en la CEPB, perdieron protagonismo 

político al ser desplazadas por el aparato burocrático del MNR (Mayorga y Gorman 

1978: 111).  

La segunda fase de la dictadura se inauguraba con la promesa de elecciones 

realizada hace tres años. No obstante, para el año 1974, la configuración de los planos 

nacional e internacional generó la confianza en la reestructuración del plan político 

inicial  impulsado por el régimen. Este se extendió por decreto hasta 1980, año en que 

tendría lugar el proceso electoral. De esta forma comenzaba el período del “Nuevo 

Orden” (Mayorga y Gorman 1978: 114).  

En primer lugar, y dentro de la Variante Comercial, la economía experimentó un 

progreso descomunal reflejado en el PBI y en el boom del comercio exterior, destinado 

a Estados Unidos, Asia, Europa y América Latina (Klein 2003: 232). Las exportaciones 

de gas, provenientes de la región de Santa Cruz, aumentaron de forma considerable 

gracias a las demandas del mercado argentino y brasilero. Para lograr la 

industrialización de estos sectores, el Estado explotó la coyuntura mundial por medio 

del aumento de créditos demandados a la banca internacional y fomentó la expansión de 

las empresas públicas. Estas últimas, concentradas en las actividades económicas clave, 



“La Agenda Marítima de Bolivia. Un análisis histórico desde la teoría liberal” 
Barcos, Déborah Paula 

 

23 

 

destinaron sus excedentes a la integración y diversificación de las actividades de la 

burguesía del Oriente y del Altiplano (Mayorga y Gorman 1978: 115). 

El mercado interno boliviano comenzó a estar dominado por el juego de las empresas 

extranjeras, sobre todo de Estados Unidos, que guiaban sus negocios en alianza con 

grupos capitalistas estatales bajo las normas del librecambio. El Estado cumplió el 

simple rol de fiscalizador y organizador de la economía, ajustado a los intereses 

externos (Mayorga y Gorman 1978: 115). Sin embargo, todo lo anterior vino 

acompañado de endeudamiento público, déficit fiscal y devaluación, que tuvieron como 

víctimas principales a la clase obrera y a los campesinos. Más adelante, con la 

desaparición de la bonanza económica, las preocupaciones comenzarían a esparcirse por 

el resto de la sociedad (Arevilca Vasquez 2006: 11).  

Con respecto al ámbito institucional, el “Nuevo Orden” trajo consigo cambios 

drásticos dentro de la Variante Republicana, los cuales influyeron en el tipo de 

agregación de intereses dentro del sistema. A nivel regional, los regímenes militares 

parecieron convertirse en patrón común, lo que convenció a Banzer de que era hora de 

realizar modificaciones en el bloque de poder. A nivel interno, por un lado, el tipo de 

esquema institucional propuesto con anterioridad por el FPN, respaldado por el MNR, 

fracasó de manera rotunda. En primer lugar, el MNR, a cargo del Ministerio de Trabajo, 

no tuvo la capacidad de convocatoria esperada que ayudara a cooptar y contener a la 

clase obrera. El factor más notable de su impopularidad se debía al apoyo brindado a las 

políticas devaluatorias, las cuales afectaron precisamente a ese sector (Bethell 1990: 

154). En segundo lugar, pese al éxito inicial de las persecuciones a la izquierda, no hubo 

poder de control suficiente frente a las movilizaciones de una minoría de la clase media 

aliada con agrupaciones de trabajadores, estudiantes y de docentes (Mayorga y Gorman 
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1978: 113). Numerosas revueltas tuvieron lugar durante este período. Como puede 

observarse, desde un punto de vista ideológico, se había alcanzado un nivel de 

movilización demasiado poderoso y amenazante para la estabilidad del régimen.  

Por otra parte, las tensiones entre las diferentes facciones al interior del FPN se 

volvieron irreconciliables, lo que generó la fragmentación y el abandono de la coalición 

por parte de muchos individuos para oponerse a la autoridad de Banzer (Quesier 

Morales 2003: 189). Disidentes del MNR intentaron persuadir a algunos sectores de las 

Fuerzas Armadas con el objetivo de derrocar al General, no obstante, las promesas de 

aumento de salario y mejores condiciones en el servicio militar fueron suficientes para 

frenar la conspiración (Bethell 1990: 156). Pese a haber podido controlar el posible 

motín, resultaba evidente que el gobierno acordado con los partidos civiles debía ser 

eliminado de forma definitiva. Fue así como en noviembre de 1974, se anunció la 

instauración del “Nuevo Orden”. Una de las razones que se utilizó para justificar el 

cambio fue la incapacidad de la democracia para traer paz social. Resultaba imperioso 

controlar y despolitizar a las masas para lograr la modernización y desarrollo 

económicos (Klein 2003: 230). Dentro de las Fuerzas Armadas, los sectores más 

conservadores se encargaron de mantener la lealtad y compromiso de la entidad en su 

totalidad (Quesier Morales 2003: 187). De inmediato se decretó la ilegalidad de todos 

los partidos políticos y de las organizaciones representativas de cualquier tipo, como los 

sindicatos. Aquellos que no fueron prohibidos permanecieron bajo intervención estatal a 

través de la asignación de delegados. Tras la desaparición del MNR y la FSB del plano 

político, la CEPB tomó protagonismo en este ámbito. El nuevo Gabinete se encontraba 

conformado de forma íntegra por este último grupo, sin embargo Banzer procuró 

concentrar todo el poder en su figura. El modelo autoritario quedaba así establecido de 
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forma completa, bajo la doctrina de Seguridad Nacional inspirada en el modelo 

brasilero y la reafirmación de la idea de unidad nacional en pos del progreso económico 

de Bolivia (Bethell 1990: 157). Más adelante, no obstante, el triunfo de la nueva 

configuración del sistema político y económico, se vería opacado al iniciarse la tercera y 

última etapa del régimen, caracterizada por su desintegración precipitada. 

Durante los años 1976 y 1978, con respecto a la Variante Comercial, el éxito 

económico conseguido con anterioridad, no pudo ser sostenido, lo cual reveló hechos 

que antes pudieron ser disimulados, como por ejemplo los casos de corrupción en la 

administración del gasto público, sostenido con el aporte internacional y el crecimiento 

descomunal de la deuda externa (Arevilca Vasquez 2006: 12). Se hizo evidente que el 

crecimiento previo había sido desigual y relativo (Bethell 1990: 156). La integración del 

país era difícil de lograr debido a la implementación estatal de estrategias generadoras 

de desequilibrios, promotoras del desarrollo de regiones específicas, como la de Santa 

Cruz, que experimentaba ventajas en el área tributaria, de créditos e inversiones 

(Montenegro 1977: 90).  

Por otra parte, y a pesar de la existencia de precios internacionales aún muy 

favorables, la producción de petróleo y de excedente de materias primas disponibles 

para la exportación disminuyó de forma considerable (Bethell 1990: 156). El sector 

minero también se hallaba comprometido, debido a una fuerte crisis que se venía 

gestando desde la etapa anterior, pero que ahora era innegable. Este declive se hizo aún 

más tangible durante 1977, época en la cual comenzó un proceso de desinversión 

extranjera de gran magnitud. La vulnerabilidad del aparato estatal quedó al descubierto 

debido al poder que se le había otorgado a los bancos internacionales para controlar los 

términos de préstamo y financiamiento (Arevilca Vasquez 2006: 8).  
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En esta etapa se hicieron obvias las verdaderas características del sector privado 

de la economía boliviana, ya que en realidad, se trataba de un grupo bastante 

heterogéneo con intereses que no siempre coincidían entre sí, débil y dependiente del 

Estado autoritario (Bethell 1990: 157). Entre la CEPB y el Estado no existía, además, 

una armonía de preferencias constante. Algunos conflictos comenzaron a generarse, por 

ejemplo, en torno del sistema tributario diseñado para la exportación de minerales y 

también en el área agro-industrial, ya que el Estado comenzó a eliminar las garantías de 

subvenciones y precios fijos para los insumos de ese sector (Mayorga y Gorman 1979: 

114). Era evidente que se acercaba el ocaso de la dictadura militar.  

Dentro de la Variante Republicana, vuelven a aparecer actores que, aún si sus 

intereses no eran agregados en las instituciones, comienzan a demandar con mayor 

entusiasmo un cambio de rumbo, pese a la represión estatal organizada. La agitación 

aumentó debido a la cercanía de la fecha provista para las elecciones presidenciales, que 

ya habían sido postergadas en 1974. Todo esto comprobó la inestabilidad de la base de 

legitimización del régimen y que, por otro lado, la bonanza económica ya no le 

permitiría permanecer en el poder por mucho más tiempo (Bethell 1990: 157). La 

oposición se encontraba, por lo tanto, activada. Entre los grupos más destacados que le 

harían frente al régimen con las demandas socio-económicas postergadas por muchos 

años, se encontraban los estudiantes, la iglesia, la clase media y obrera. Dentro del 

campesinado, asimismo, existía una nueva generación más consciente de su posición en 

la sociedad y de la incapacidad de las Fuerzas Armadas para atender a sus problemas 

(Bethell 1990: 159).  

Por otro lado, tanto la burguesía agroexportadora como la minera comenzaron a 

dudar con respecto a las utilidades que recibían del modelo político y económico 
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establecido. La expansión del sector público generó una sensación de amenaza, a pesar 

de que estos grupos privados ocupaban importantes puestos dentro del aparato 

burocrático estatal. El mayor temor de todos era el desplazamiento de las inversiones y 

el financiamiento extranjero (Conaghan, Malloy y Wolfson 1997: 871). Su discurso, por 

lo tanto, comienza a modificarse adoptando elementos “anti-estatistas” y pro 

democráticos debido a la incapacidad real de participación en la formulación de 

políticas públicas económicas, monopolizada en última instancia por un selecto grupo 

de tecnócratas civiles y del ejército (Conaghan, Malloy y Wolfson 1997: 872).  

El régimen militar dirigido por Banzer culminó finalmente entre los años 1978 y 

1979. La evolución del mismo y su eventual desintegración desde el punto de vista 

social, económico y político, tuvieron a su vez, consecuencias dentro de la 

configuración de la política exterior boliviana respecto a Chile.  

Dentro de la etapa inicial del régimen, entre los años 1971 y 1974, la política 

exterior buscó principalmente defender la postura anti-comunista, que iba en contra de 

los ideales democráticos que supuestamente se intentaban proteger y restaurar a través 

del golpe. Para afianzar esta imagen ante el mundo, se procuró no dejar de asistir a los 

encuentros convocados por organismos internacionales, oportunidades que se 

aprovecharon también para fomentar lazos de cooperación con otros países en la 

búsqueda de una solución a la mediterraneidad boliviana. Este fue el caso de  la consulta 

realizada a Chile ante la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en 

1971 y ante el Grupo Andino, en 1973. Otro de los aspectos claves fue el acercamiento 

con Estados Unidos, en busca de apoyo económico, logístico y militar, y con Brasil y 

Argentina, debido a la afinidad ideológica de los respectivos regímenes y de las 

demandas provenientes de los grupos de interés privados y transnacionales presentes en 
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la economía boliviana, necesitados de inversiones para desarrollarse en el ámbito de las 

exportaciones, la agroindustria, la explotación minera y los hidrocarburos.  

Durante los primeros años de gobierno, Bolivia tuvo como Canciller a Mario 

Gutiérrez Gutiérrez, líder de la FSB, quien se encargó de iniciar nuevos arreglos con el 

gobierno de Allende (Gumucio Granier 2005: 2). A través del “Proyecto 50” el 

Canciller propuso a Chile dotar a su país de una “unidad geofísica y geopolítica” desde 

las costas del Pacífico hasta la frontera septentrional entre ambos Estados, al norte de 

Arica. Según el Ministro, no sólo se buscaba un mejor desarrollo comercial para 

Bolivia, sino que, primero y principal, se trataba del anhelo de todos los habitantes del 

país. De esta forma se lograría además una mayor integración sudamericana, en armonía 

y beneficio para todas las partes. Aquí puede observarse cómo los preceptos defendidos 

por la FSB y sus intereses influyeron a la hora de marcar el camino de la política 

exterior, en una fase en la cual todavía no se experimentaba la “verticalidad” en la toma 

de decisiones ni la desaparición de los partidos políticos, característica de los regímenes 

autoritarios. Las negociaciones, sin embargo, no llegaron más lejos que a la 

pronunciación de la propuesta, ya que la situación interna de Chile no le brindaba a 

Allende el tiempo necesario para considerar la oferta de la Cancillería boliviana 

(Gumucio Granier 2005: 3). Finalmente, en septiembre de 1973, el Presidente chileno 

fue derrocado a través del golpe militar dirigido por el Comandante en Jefe de las 

Fuerzas Armadas, Augusto Pinochet Ugarte (1973-1990). La noticia fue recibida con 

optimismo por el General Banzer, que ordenó enviar un importante cargamento con 

medicamentos, como señal de fraternidad y apoyo ideológico al nuevo gobierno 

autoritario (Montenegro 1977: 97). Este suceso en el país vecino, asimismo, fue un 



“La Agenda Marítima de Bolivia. Un análisis histórico desde la teoría liberal” 
Barcos, Déborah Paula 

 

29 

 

factor clave para el mandatario boliviano a la hora de decidir reorganizar el poder a 

través de la instauración del “Nuevo Orden”.  

A partir de la segunda fase de la dictadura, iniciada en 1974 y finalizada en 

1976, y, pese a la permanencia de elementos civiles dentro del bloque de poder, la 

agregación de intereses fue reconfigurada por completo. Sin la mediación de los 

partidos políticos ni del Parlamento, ahora prohibidos, la burguesía minera y 

agroexportadora comenzó a ocupar puestos públicos de gran importancia, lo cual le 

permitió tener un mayor grado de dominio sobre la dirección económica del país 

(Mayorga y Gorman 1978: 114). Por otra parte, las cuestiones más políticas fueron 

administradas en su totalidad por Banzer y sus asesores provenientes del Ejército. 

Este fue el caso de las negociaciones con Chile en relación al reclamo marítimo 

boliviano. El Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo Canciller era ahora el Gral. 

Alberto Guzmán Soriano, adoptó los ideales de unidad nacional, orden y progreso como 

guías en el funcionamiento de la política exterior. La presencia de Pinochet como líder 

del país vecino era asimismo vista como una oportunidad de acercamiento, debido a la 

afinidad ideológica entre ambos regímenes. En marzo de 1974, durante la ceremonia de 

asunción al poder del Gral. Ernesto Geisel en Brasil, Banzer aprovechó la oportunidad 

para reunirse con el Comandante chileno y discutir sobre una posible reanudación de los 

vínculos diplomáticos entre su país y Bolivia. A nivel interno, el General boliviano 

convocó a diversas autoridades nacionales para analizar cuáles eran las opciones para 

continuar el diálogo con el Estado vecino. Fue así como se redactó y firmó la 

Declaración de Cochabamba, que consideraba el retorno al mar como “el objetivo 

nacional de mayor importancia que compromete por igual a todos los bolivianos.” 

(Gumucio Granier 2005: 3). Por otra parte, se ordenó la creación de una Comisión 
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Marítima, encargada de formular las potenciales estrategias de negociación que serían 

utilizadas más adelante (Di Cio 1979: 92). A nivel multilateral, la Cancillería boliviana 

redobló sus esfuerzos para generar conciencia entre los Estados con respecto a su 

reclamo. Durante la IV Reunión Ordinaria de la Organización de Estados Americanos 

(OEA) realizada en Atlanta en abril de 1974, se propuso formalmente la búsqueda de 

diálogo que diera a Bolivia una solución a su demanda histórica. En octubre, fecha del 

29 Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se 

presentó un documento oficial que definía el problema marítimo como un conflicto 

continental. Se realizaron asimismo numerosas Declaraciones Conjuntas entre distintos 

países de la región, como Uruguay, Perú y Brasil. A fines de año, en diciembre, 

Presidentes y representantes de los Estados de América Latina, se suscribieron a la 

memorable Declaración de Ayacucho, realizada en Lima, con motivo del aniversario de 

la histórica batalla. El documento postulaba que al reafirmar “el compromiso histórico 

de fortalecer cada vez más la unidad y solidaridad entre nuestros pueblos, presentamos 

la más amplia comprensión a la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia, 

situación que debe demandar la consideración más atenta hacia entendimientos 

constructivos.” (Saavedra Weise 1979: 73). 

Como puede aducirse, el despegue y persistencia de la política exterior boliviana 

tenían como objetivo principal lograr el compromiso oficial de Chile frente al resto del 

mundo en relación a la búsqueda de soluciones para poner fin al enclaustramiento del 

país andino. Apoyaba este accionar la confianza de Banzer en las similitudes de 

pensamiento a nivel ideológico, dentro de una nueva etapa al interior de Bolivia que les 

brindaba control absoluto sobre el manejo de la política exterior, sin la necesidad de 

agregar los intereses de aquellos conjuntos de la sociedad que no pertenecieran a su 
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grupo de poder, puesto que las Fuerzas Armadas se consideraba ahora y más que nunca 

las verdaderas y legítimas representantes y diseñadoras del interés nacional. Fue así 

como en febrero de 1975, tras doce años de distanciamiento, se restablecen los vínculos 

diplomáticos entre ambos Estados a través de la firma del Acta de Charaña, localidad 

boliviana ubicada en el límite con Chile. Conocido también como el “Abrazo de 

Charaña”, el encuentro entre ambos líderes políticos sentó las bases para la búsqueda de 

intereses comunes y soluciones beneficiosas para todas las partes, como en el caso de la 

salida al mar, reclamada por el pueblo boliviano (Saavedra Weise 1979: 74). Se 

postulaba además la necesidad de un ambiente de cooperación que promoviese el 

diálogo para la “paz y el progreso” (Saavedra Weise 1979: 76) en el continente, 

elementos ineludibles dentro del discurso nacionalista y la diplomacia militar (Quitral 

Rojas 2010: 139). 

Inaugurada esta nueva etapa, la Cancillería boliviana decidió enviar a través de 

su Embajada en Santiago el primer proyecto de negociación. La Ayuda Memoria del 26 

de agosto de 1975 sugería la entrega a Bolivia de territorio costero soberano de 50 

kilómetros de longitud y 15 kilómetros de profundidad “entre la Línea de la Concordia y 

el límite del radio urbano de la ciudad de Arica” (Saavedra Weise 1979: 77), ciudad que 

anteriormente había pertenecido a Perú. Asimismo, se establecería un corredor soberano 

que llegara hasta el límite chileno-boliviano, lo cual dejaría al ferrocarril Arica-La Paz 

dentro de este último Estado (Saavedra Weise 1979: 77). La razón última de esta 

proposición giraba alrededor del desarrollo económico del país y su proyección 

comercial internacional a través de obras de infraestructura como ferrocarriles, 

carreteras y poliductos (Saavedra Weise 1979: 78). Aquí puede verse cómo los intereses 

económicos de la burguesía se agregaban a nivel político junto con los intereses de corte 
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reivindicativo de las Fuerzas Armadas, en búsqueda de la unidad nacional y la 

integración del territorio boliviano en su conjunto.  

Luego del envío de la Ayuda Memoria, Banzer inició asimismo un intercambio 

privado de correspondencia con Pinochet. La afinidad que los ligó inicialmente y que a 

su vez fue uno de los factores  responsables del acercamiento, también se hacía evidente 

a lo largo de sus notas (Quitral Rojas 2010: 5). En su primera carta, el mandatario 

boliviano se dirige en términos fraternales, lo llama “amigo”, y le comunica su 

esperanza en logros futuros tras la firma del acuerdo en Charaña. Su confianza se debía 

en parte a “la actual voluntad de integración y de solidaridad que anima a los pueblos de 

América Latina y en particular a los países del pacto subregional andino” como también 

a “la justicia de la causa boliviana y las reiteradas y constructivas declaraciones de 

Vuestra Excelencia y otros altos dignatarios del ilustrado Gobierno de esa República 

hermana.” (Saavedra Weise 1979: 143). El General boliviano también aprovechó esa 

ocasión para hacer referencia a declaraciones realizadas a nivel interno en contra de su 

gobierno, las cuales sostenían el fracaso prematuro del acercamiento diplomático. Dadas 

estas circunstancias y ante la necesidad de mantener el entusiasmo general de la 

población, Banzer le propuso a su colega exhibir frente a la Asamblea General de la 

ONU los avances realizados hasta la fecha de octubre de ese mismo año. En sus propias 

palabras, la contestación a la Ayuda Memoria era imprescindible ya que “urge a mi 

Gobierno y a mi pueblo (…) que en esa relevante oportunidad Bolivia pueda anunciar al 

mundo la respuesta que el Gobierno y pueblo bolivianos están esperando ahora del 

Gobierno y pueblo chilenos.” (Saavedra Weise 1979: 144). Pinochet no tardó en 

comunicarse y tranquilizar al líder boliviano. Le aseguró que la cuestión estaba siendo 

analizada con detenimiento por las autoridades de su país y que pese a no poder dar una 



“La Agenda Marítima de Bolivia. Un análisis histórico desde la teoría liberal” 
Barcos, Déborah Paula 

 

33 

 

respuesta aún, debido a la relevancia del asunto, siempre podían realizarse declaraciones 

apaciguadoras en la ONU (Saavedra Weise 1979: 146). 

La respuesta chilena, del 19 de diciembre de 1975, presentó varias condiciones. 

En primer lugar, cualquier tipo de convenio que fuera a realizarse no modificaría lo 

acordado en el Tratado de Límites de 1904. En segundo lugar, no se cedería espacio 

nacional que dividiera a Chile. Tercero, cualquier tipo de entrega de tierras debería ser 

entendida como un intercambio de territorios y la posterior desmilitarización de los 

mismos, acompañado de derechos de libre explotación de recursos naturales bolivianos, 

como las aguas del río Lauca. Por último, Perú debería ser convocado a las 

negociaciones pertinentes, ya que lo unía a Chile el Tratado de Límites de 1929. Este 

estipulaba que, ante un canje territorial eventual por parte de cualquiera de los dos 

países con un tercero, el otro debería ser notificado (Saavedra Weise 1979: 81).  

Frente a la contestación chilena, el entusiasmo inicial por parte de la población 

boliviana comenzó a desaparecer debido a la supuesta aceptación por parte de Banzer de 

un intercambio de territorio, que se adjudicó principalmente a la influencia del 

empresariado privado y transnacional, interesados en el usufructo económico más que 

en el anhelo de recuperar la salida al Océano Pacífico. La oposición política y de prensa, 

junto con militares disidentes, comenzó a modelar la visión que la sociedad tenía del 

proceso en cuestión y del gobierno mismo (Quitral Rojas 2010: 9). A esta cuestión se 

sumó la entrada de Perú a la escena, lo cual generó la desaceleración del proceso inicial 

al tener que aguardar que se expidiera en el asunto.    

Se inaugura así, durante 1976, la tercera etapa del régimen autoritario, que verá 

su fin para fines del año 1978. Aquí, los factores económicos y políticos de origen 

interno combinados con aquellos a nivel regional, permitirán el análisis y comprensión 
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del fracaso en las conversaciones chileno-bolivianas y la posterior suspensión de sus 

vínculos diplomáticos.   

En efecto, el diálogo con Chile se encontraba frenado, ya que previo a la 

discusión directa con Bolivia, el gobierno peruano presentó su parecer a la Cancillería 

chilena a fines de enero de 1976. En su comunicado ponía especial énfasis en la 

imposibilidad de ceder espacio en Arica a favor de Bolivia. Como bien se mencionó con 

anterioridad, esa provincia, perteneció históricamente a Perú que, sin embargo, la perdió 

luego de la Guerra del Pacífico (1879-1883) en manos de Chile a través de la firma del 

Tratado de 1929. La opción diseñada por el Ministerio de Relaciones Exteriores 

boliviano no era viable ya que “al estatuir la separación política de las dos antiguas 

provincias peruanas de Tacna y Arica, y quedar  por ello dislocada su tradicional 

cohesión geográfica, social y administrativa, los negociadores establecieron un sistema 

supletorio de interrelación coordinada de los dos territorios mencionados (…); un status 

jurídico nuevo de convivencia armónica, de cooperación mutua y de obvia integración 

regional de vecindad; dentro de ese espíritu, las prescripciones del Tratado consagraron 

una presencia del Perú en Arica, expresada en un conjunto de derechos específicos.” 

(Saavedra Weise 1979: 92). Por lo tanto, seguir la proposición boliviana tendría como 

consecuencia según Perú “la alteración fundamental en el estatus jurídico, en la 

distribución territorial y en la estructura socio-económica de toda una región.” 

(Saavedra Weise 1979: 92)  

Ante estas circunstancias Chile decidió estudiar la cuestión junto con su país 

vecino de forma detenida hasta llegar a un acuerdo conveniente. Sin embargo, el 

planteamiento peruano definitivo del 18 de noviembre de 1976 desencantó a Chile por 

completo. El proyecto sugería el establecimiento de un corredor al norte de Arica que 
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contara con un área territorial contigua de soberanía compartida por los tres Estados, 

una administración portuaria de las mismas características, un puerto soberano para 

Bolivia y la posibilidad de creación de un polo de desarrollo económico entre los tres 

países (Saavedra Weise 1979: 97). El Memorándum chileno rechazó la propuesta en su 

totalidad, puesto que “dicho planteamiento incide en materias propias de su exclusiva 

soberanía nacional, y que no tienen relación con los términos generales de la 

negociación entre Chile y Bolivia que fueron aprobadas por ambos países.” (Saavedra 

Weise 1979: 119). Asimismo se afirmaba que las cláusulas del Tratado de 1929 firmado 

entre ambos países quedaban alteradas, y eso contrariaba la histórica tradición chilena 

de respeto al derecho internacional de los tratados.  

La sociedad ya se encontraba agitada debido a los problemas económicos que se 

hacían cada vez más evidentes. Los ciudadanos observaban impotentes cómo las 

Fuerzas Armadas realizaban todo tipo de maniobras económicas y violaciones a los 

derechos humanos, que perjudicaban a la mayoría del país, sin que se pudiera hacer 

nada al respecto en términos institucionales. Las movilizaciones y revueltas 

generalizadas impedían al Gabinete de Banzer poder concentrarse en nuevas propuestas 

y soluciones para avanzar con Chile, puesto que debían controlar el desorden interno. A 

su vez, esto parecía cada vez más difícil, debido a la repercusión negativa que se 

generaba frente a la pausada evolución de las negociaciones, frenadas en gran medida 

por las posturas de tipo nacionalista, presente sobre todo, en la figura de Banzer, que no 

concebía la idea de entrega de territorios nacionales a cambio de una salida al Pacífico, 

ya que justamente atentaba con su noción de soberanía. Sin embargo, la concientización 

de los ciudadanos bolivianos respecto al escenario nacional se hacía irrefrenable, y los 

resultados negativos con Chile, en definitiva, alimentaban este malestar general. El 24 
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de diciembre de 1976, frente a estos eventos, Banzer decidió emitir un anuncio a la 

nación boliviana en tono tranquilizador y para desmentir la aceptación de un canje 

territorial requerido por Chile. Aseguró que frente a los dos documentos se había 

establecido meramente una negociación de “base global, dentro de la cual, reitero, 

Bolivia nada ha comprometido específicamente.” (Saavedra Weise 1979: 125). Al 

mismo tiempo, el General solicitó al país vecino “que modifique su planteamiento, 

eliminando la condición relativa al canje territorial” y a Perú “que modifique su 

planteamiento referido al establecimiento de un área territorial bajo soberanía 

compartida.” (Saavedra Weise 1979: 159). El comunicado finalizaba con un mensaje 

alentador para el pueblo respecto a los “éxitos sin precedentes” alcanzados por la 

diplomacia (Saavedra Weise 1979: 126).  

Pese a las Declaraciones Conjuntas de la Cancillería boliviana con las de Chile y 

Perú en junio de 1977, el fracaso a esta altura de las circunstancias ya era irreversible. 

El régimen se encontraba en la fase previa a las elecciones, a celebrarse en julio del año 

entrante, y este golpe a la conducción de la política exterior trajo consecuencias en 

cuanto al apoyo electoral. El Ejército mismo comenzó a ser un problema, pues criticaba 

la falta de logros positivos y la conducción poco acertada del diálogo con Chile. La 

mayoría de la clase media con tendencias más nacionalistas retiró su intención de voto a 

la dictadura y, junto con las clases altas, decidieron optar por un sistema de partidos 

democrático para el futuro del país (Klein 2003: 233). El panorama se agravó de manera 

crítica cuando finalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano declaró 

terminadas las relaciones diplomáticas con Chile, a través de un comunicado oficial el 

17 de marzo de 1978. La reacción inicial fue de un fervor patriótico, puesto que desde el 
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Estado se culpaba a Chile y a Perú por este desenlace no tardarían en dominar la escena 

nuevamente.  

Frente a las presiones de las uniones de mineros, los sindicatos autónomos y 

sectores de las mismas Fuerzas Armadas, Banzer se vio obligado a prometer que no se 

presentaría como candidato, dejando ese lugar para el General Juan Pereda Asbún. Entre 

la oposición se encontraba el ex integrante del MNR, Hernán Siles Zuazo, junto con su 

partido, Unión Democrática Popular (UDP), que agrupaba al Movimiento de Izquierda 

Revolucionario (MIR), estudiantes, campesinos y obreros. Víctor Paz Estenssoro 

también anunció su candidatura por el MNR, luego de regresar del exilio. Los 

resultados del proceso electoral arrojaron un 50% exacto para el General Pereda, lo cual 

provocó protestas masivas por fraude, mientras que al interior del bloque de poder 

autoritario nadie asumía la responsabilidad (Bethell 1990: 159). Se prometió la 

celebración de nuevas elecciones para julio de 1979, mientras que Pereda asumía el 

control del país y Banzer se exiliaba en el exterior, dada la traición de su colega. A falta 

de una mayoría absoluta por parte de los candidatos presidenciales, el Congreso era el 

designado para elegir mediante el voto en asamblea. No obstante, aquí también se llegó 

a un empate lo cual se resolvió al designar como gobernante temporario al Presidente 

del Senado, Walter Guevara Arze. A mediados de 1980 este largo proceso de 

desorganización institucional e incertidumbre política concluyó con el golpe de Estado a 

cargo del General Luis García Mesa, quien inauguró una nueva etapa de violencia y 

persecuciones a cargo del Estado (Bethell 1990: 160).    

Como se pudo ver a lo largo de este Capítulo, el régimen militar dirigido por 

Banzer pasó por diferentes momentos tanto políticos como sociales y económicos. 

Durante el primer período las distintas fuerzas se encontraban en una etapa de 



“La Agenda Marítima de Bolivia. Un análisis histórico desde la teoría liberal” 
Barcos, Déborah Paula 

 

38 

 

reubicación donde cada una ocuparía un rol específico. Los partidos políticos brindaron 

cierta imagen de legalidad, los grupos económicos se abocaron a la consecución de sus 

intereses y a la recomendación de medidas económicas, mientras que las Fuerzas 

Armadas se concentraron en mantener el orden y el progreso económico, necesarios, 

según su percepción, para el desarrollo del país. Sin embargo, dentro de esta visión no 

existía la posibilidad de agregación de intereses de muchos otros grupos nacionales, ya 

que el proceso debía ser “guiado desde arriba” si se deseaba prosperar.  

En el caso de la agenda diplomática por la salida al Océano Pacífico, en esta 

primera fase fue el partido FSB quien manejó el transcurso de las negociaciones, lo que 

refleja que aún las Fuerzas Armadas no habían tomado la dirección completa de todas 

las funciones estatales. No obstante, las relaciones con Allende no simbolizaron un 

hecho clave para la dictadura boliviana, ya que, debido a su carácter secreto y brevedad, 

no se obtuvieron logros positivos. La aparición de Pinochet en la escena política chilena 

le dio a Banzer una confianza inicial indiscutida en la posibilidad de obtener para el 

pueblo de Bolivia una salida soberana. Esto se debió más que nada a la correspondencia 

política entre ambos líderes, que puede verse reflejada en las cartas que se enviaban en 

tono cordial. Fue de esta forma que, durante el “Nuevo Orden”, integrantes del Ejército 

se encargaron del lineamiento de la agenda bilateral. Como afirmaba el dirigente 

boliviano, ambos hablaban un “mismo lenguaje” y “como soldados que han resuelto 

servir con total entrega a los sagrados intereses de sus naciones, nos mantuvimos fieles 

a esa práctica que enaltece.” (Saavedra Weise 1979: 152). Chile, por su parte, vivía una 

situación complicada frente a las democracias occidentales, lo cual llevó al país a perder 

su legitimidad externa frente a las mismas. El aislamiento internacional fue 

contrarrestado con una diplomacia pragmática que favoreció el intercambio comercial 
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bajo líneas liberales, combinada con elementos realistas y nacionalistas típicos de los 

gobiernos autoritarios (Wilhelmy y Duran 2003: 276). Acercarse a Bolivia representaba 

para Chile una oportunidad en este aspecto. La preferencia por una política exterior más 

económica puede verse reflejada en las charlas mantenidas vía correo privado con el 

General Banzer. En ellas el Comandante chileno aseguraba que dentro de la agenda de 

negociación por la salida al mar existían otras áreas de cooperación que podían 

explotarse en conjunto, ya que “en el momento actual las relaciones entre nuestros dos 

países pueden enriquecerse sustancialmente si nos abocamos a buscar fórmulas que 

intensifiquen nuestras relaciones económicas, que alienten la cooperación cultural, 

científica y tecnológica.” (Saavedra Weise 1979: 156).  

En definitiva, y como explica Quitral Rojas dentro de una de sus hipótesis de 

acercamiento entre ambos Estados, la afinidad ideológica fue un factor clave. Esto lo 

demuestran las declaraciones realizadas por el General Banzer respecto al golpe de 

Estado en Chile, al cual legitimaba y veía como necesario frente a los disturbios 

revolucionarios internos (Quitral Rojas 2010: 5). Ambos gobiernos emprendieron 

asimismo la lucha contra comunismo, bajo la doctrina de Seguridad Nacional. La 

“Operación Cóndor” es un claro ejemplo, puesto que los dos países aunaron fuerzas 

junto a Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil para poner en marcha un sistema de 

persecución de elementos “subversivos” (Quitral Rojas 2010: 6). Esto contradice los 

argumentos sostenidos por autores como Walter Sánchez G. (1980), René Antonio 

Mayorga y Stephen M. Gorman (1978), que consideraban el acercamiento con Chile 

una necesidad por parte del régimen para ganar popularidad y aceptación nacional. En 

especial, Mayorga y Gorman afirmaban que la legitimación del gobierno y la 
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instauración del “Nuevo Orden” se basaban en la posibilidad de un enfrentamiento 

bélico entre Chile y Perú (Mayorga y Gorman 1979: 114).  

No obstante, las circunstancias se modificaron al mismo tiempo que la economía 

comenzaba a deteriorarse y que Perú era incluido en la segunda instancia de 

negociación. El gobierno no pudo controlar los levantamientos sindicales, estudiantiles 

y de la iglesia que reclamaban mejoras socio-económicas y el respeto de los derechos 

humanos, lo cual le dejó poco margen de maniobra para llevar a cabo planteamientos 

fructíferos frente a Chile, que además jugó con la aparición de Perú para frenar el 

avance del diálogo, cuando fue claro que Bolivia no aceptaría un canje territorial. Esta 

fue en definitiva la causa principal del fracaso de la agenda marítima, más allá de la 

crisis al interior del país. Desde el punto de vista de los elementos característicos de un 

régimen militar, en especial en el caso analizado en este Capítulo, un intercambio de 

tierras era inconcebible. Esto iba en contra de los principios nacionalistas y de soberanía 

que el General Banzer defendía en su discurso. Por consiguiente, la rigidez de esta 

postura ideológica contribuyó a la inexistencia de otro tipo de soluciones al conflicto y 

al freno en las negociaciones.  

A nivel interno, la situación se agravó aún más por este último hecho, en un 

proceso de retroalimentación negativo. Aquí, como sostiene Bethell (1990), la 

convocatoria a elecciones sí fue un claro intento de generar unidad nacional y fortalecer 

la legitimidad del régimen autoritario (Bethell 1990: 158). Pero ya era demasiado tarde, 

puesto que lo que se necesitaba era un modelo alternativo, exigido por los grupos 

opositores, el cual no debía estar administrado por las Fuerzas Armadas, sino por un 

gobierno democrático con su respectivo sistema de partidos. Como ocurrió en la 

mayoría de las dictaduras del Cono Sur, la falta de representación de estas demandas 
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dentro del sistema, llevó a su propia destrucción al volverse obsoleto. La represión ya 

no podía solucionar por sí sola el caos generalizado. En definitiva, y desde el análisis 

teórico planteado por Moravcsik, esta falla en la agregación de intereses generó 

problemas en la consecución de los objetivos de la agenda marítima. Sólo se tuvieron en 

cuenta visiones pertenecientes al cuadro militar, que asimismo complicaron el proceso 

de negociación al no considerar ningún otro tipo de solución que no fuese una salida 

soberana sin intercambio territorial, factor impensable dentro de las visiones de 

soberanía nacional. Esto, a su vez contribuyó al aumento del malestar generalizado de la 

sociedad y al fin de la era de Banzer en el poder.  
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Capítulo II 

Bolivia neoliberal: las administraciones de Gonzalo Sánchez de Lozada y 

Carlos Mesa 

 
 

Si bien el neoliberalismo ya había hecho su incursión en el país durante el 

período de dictaduras militares, en especial con el régimen del General Banzer, no fue 

sino hasta finalizado el proceso de transición a la democracia que esta ideología se 

instaló por completo como la mejor opción para organizar y dirigir al país en los 

aspectos económico, político y social, tanto en el ámbito nacional como en el de política 

exterior. Esto se observó, sobre todo, respecto a las relaciones con Chile y el histórico 

reclamo boliviano por una salida soberana al Océano Pacífico. Seguidoras de la 

corriente de pensamiento “practicista”, las diversas administraciones nacionales 

defendían el fomento del intercambio comercial con el país vecino, independientemente 

de la instancia en la que se encontrasen las posibles negociaciones por respecto a  la 

demanda marítima (Gorostegui Obanoz 2009: 62). 

A partir de 1985, todos los gobiernos electos, más allá de su orientación, 

aplicaron los preceptos neoliberales que fuesen necesarios para la reactivación del 

Estado y su posicionamiento ante un mundo con nuevas reglas. Los problemas 

principales que afrontaban eran, por un lado, la crisis fiscal y el aumento superlativo de 

la deuda nacional, herencia de la etapa autoritaria, y, por el otro, las dificultades 

generadas por la globalización, la liberalización de los mercados y la creciente 

vinculación entre distintos países y regiones a nivel internacional (Churata Tola 2008: 

191; Quesier Morales 2003: 198). La desesperación de las clases dirigentes, empresarias 

y de la sociedad en general tuvo como consecuencia la ubicación de la cuestión 
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económica en el primer puesto de temas a resolver. Fue así como el mandato liberal se 

volvió dogma, y su acatamiento, incuestionado, a nivel interno y externo (Salman 2007: 

116). Las agendas de los partidos pasaron a diagramarse en términos económicos, de 

una vaguedad tal que no diera lugar al descontento o reclamo de la clase obrera, tanto en 

el área de la minería como en la de hidrocarburos, los campesinos o los pueblos 

originarios, lo que los volvía “receptores pasivos” (Conaghan y Malloy 1997: 878; 

Crabtree y Whitehead 2001: 15; Quesier Morales 2003: 211; Arce y Rice 2009: 88). 

Como consecuencia, comenzaron a surgir sentimientos generalizados de desconfianza y 

de impotencia, donde la clase, lo étnico, lo regional, lo generacional y lo sectorial se 

entrelazaban de forma novedosa contra el neoliberalismo (Arce y Rice 2009: 90). 

Durante el año 2000, el rechazo al modelo y a la dinámica del sistema de 

partidos llegaba a su momento más crítico. Así era el panorama general que enfrentaba 

Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) al asumir por segunda vez la presidencia, en 

agosto de 2002. Su administración y la de su sucesor, Carlos Mesa (2003-2005), 

marcaron el punto final del neoliberalismo como principio rector de Bolivia. Una de las 

principales causas del fracaso fue el tratamiento otorgado a la cuestión de la exportación 

de gas por puertos chilenos hacia México y Estados Unidos, lo cual generó fuertes 

discrepancias entre los diversos grupos de interés en juego y el resurgir del sentimiento 

anti-chileno entre numerosos sectores de la población, que a su vez, reclamaban la 

nacionalización de los hidrocarburos.  

Para comprender el desarrollo de los hechos y sus consecuencias en la 

configuración de la agenda exterior con respecto a Chile, resulta imprescindible analizar 

la estructura interna del país. Se procederá de la misma manera que en el capítulo 

anterior en cuanto a la aplicación del modelo teórico de Andrew Moravcsik. Aquí se 
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estudiarán dos etapas de gobierno, en primer lugar el período de Sánchez de Lozada 

(2002-2003) y, en segundo lugar, el de su reemplazo, Carlos Mesa (2003-2005). Pese a 

la brevedad de estas dos presidencias, la distinción merece ser realizada para una mejor 

percepción de los hechos.  

Dentro de la Variante Ideacional de nuestro análisis, la definición de la 

Identidad Nacional, Política y Socioeconómica sufre modificaciones importantes 

durante esta época. Gran parte de la opinión pública y la sociedad sostenía que, como 

presidente del país y líder representativo de los intereses del Movimiento Nacional 

Revolucionario (MNR), Sánchez de Lozada no parecía poder ser identificable con “lo 

boliviano”. Una de las principales razones de esta declaración eran los orígenes del 

mandatario y su formación académica, puesto que su educación había transcurrido 

desde la infancia en Estados Unidos. Es por ello que defendía nociones de 

modernización y liberalismo económico norteamericano (Laserna 1993: 123). Por otra 

parte, como dueño de una importante compañía minera, se lo identificaba con la 

aristocracia de “hombres blancos”, que controlaban el funcionamiento del aparato 

estatal. En cuanto a la Identidad Nacional, respecto a los bordes geográficos del país, 

afirmaba que la condición mediterránea de Bolivia era una de las principales razones de 

atraso, y que por lo tanto, la única solución era una mayor integración económica con el 

resto del mundo, y lograr acuerdos comerciales con Chile que le dieran oportunidad de 

negociación en cuanto a la cuestión marítima. Se trataba, en definitiva de un cálculo 

más comercial, que de afinidad ideológica, como en la dictadura militar del ’71. 

Respecto al alcance de la “nación” y la distribución de los derechos civiles, Sánchez de 

Lozada demostró, por un lado, mayor aceptación en cuanto a lo multicultural al 

modificar la Constitución Nacional para que se reconociera de manera formal el status 
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multiétnico y multilingüe del país (Barr 2005: 84). Sin embargo, en los hechos la 

sociedad distaba de haber superado las diferencias culturales. El acceso a determinados 

bienes públicos y la garantía de los derechos civiles seguían determinados en gran 

medida por el grupo de pertenencia de los habitantes. En relación a la Identidad Política, 

es decir, el nivel de compromiso con respecto a las instituciones, prefería el modelo 

democrático, pero a favor de la formación de coaliciones que le permitieran llegar al 

poder sin la necesidad de que el Congreso eligiera a uno de los partidos, si ninguno 

obtenía una mayoría absoluta de votos durante el proceso electoral. La alianza partidaria 

poco representativa otorgaba mayor margen de libertad para la promulgación de 

medidas no muy favorables para el público en general. Esta capacidad de maniobra se 

relaciona de forma directa con el tipo de regulación y redistribución socioeconómica 

legítima, la Identidad Socioeconómica, puesto que se accedió a la participación del 

Banco Mundial y el FMI en la articulación de políticas públicas que proponían menos 

Estado, mayor libertad económica y privatización, lo cual desprotegió en gran medida a 

las instituciones.  

En cuanto a los movimientos sociales, su composición era de lo más diversa. Se 

trataba de sectores rurales, urbanos, pueblos originarios, mestizos y de la clase media. 

Como puede observarse, el descontento respecto a las condiciones de vida no formaba 

parte de un solo grupo demográfico, sino que era un “fenómeno difundido” (Barr 2005: 

71). Dentro de la configuración de la Identidad Nacional, el alcance de la “nación” 

debía incluir lo multicultural, ya que los derechos civiles correspondían a toda la 

sociedad independientemente del origen étnico. Se reconocían las diferencias, pero 

todos eran ciudadanos del Estado boliviano. Las preferencias que configuraban la 

Identidad Política giraban alrededor de la búsqueda de una democracia más 
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representativa y que por lo tanto, se alejara de los pactos partidarios y las coaliciones en 

el poder. En cuanto a la Identidad Socioeconómica, el conjunto general de preferencias 

de estos sectores se centraba en la necesidad de mayor protección frente a las medidas 

económicas de corte neoliberal, un Estado más fuerte y menos capacidad de 

intervención de las empresas extranjeras a la hora de explotar los recursos naturales del 

país. Estos, además, se encontraban distribuidos de forma inequitativa como resultado 

de las fuerzas del mercado y los intereses privados. Los movimientos habían adoptado, 

por lo tanto, una visión más ecológica del conflicto (Assies 2003: 21).  

Las actividades comerciales principales, desde el punto de vista de nuestra 

Variante Comercial, giraban alrededor de los hidrocarburos, la minería, las materias 

primas y su exportación, lo cual convertía a Bolivia en un país muy vulnerable debido a 

la falta de heterogeneidad de los productos ofrecidos al mundo, su poco valor agregado 

y su debilidad ante las fluctuaciones en los precios (Churata Tola 2008: 201). Los 

actores cardinales de la economía incluían al sector privado del empresariado, tanto 

nacional como internacional y los grupos financieros, desarticulados del resto de la 

actividad nacional. Santa Cruz y Tarija eran las regiones principales donde se ubicaban 

las mayores reservas de gas. Se encontraban a favor de las políticas liberales, ya que 

estas implicaban un mayor volumen de inversión extranjera que permitiría acelerar el 

crecimiento del sector. Las exportaciones estaban destinadas a Argentina y a Brasil, 

mercados muy prometedores para el recurso gasífero. Chile se perfilaba como una muy 

buena opción, sobre todo a partir del inicio de conversaciones entre ambos países por la 

posible utilización de puertos chilenos para enviar gas a Estados Unidos y México.  

El plan diseñado por la administración de Sánchez de Lozada tuvo como 

objetivo principal la modernización de la estructura económica interna. Una de las 
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primeras medidas se dirigió a debilitar las funciones del Estado en el área productiva 

con el objetivo de que se encargase únicamente de coordinar y respaldar al sector 

privado. También se dio un trato especial a la inversión extranjera y a la exportación 

con la seguridad que generarían mayor innovación tecnológica y crecimiento rápido 

(Crabtree, Molina y Whitehead 2009: 265). Esto los posicionaba como un país 

necesitado de préstamos, en línea con las políticas liberalizadoras de Estados Unidos, 

proclive a la privatización y la entrada de empresas extranjeras y, relacionado con esto 

último, dependiente en alto grado del comercio del gas.  

Muchos sectores resultaban desfavorecidos con estas reformas. Este era el caso, 

por ejemplo, de las poblaciones originarias, con su economía de subsistencia, y la 

agricultura campesina (Crabtree, Molina y Whitehead 2009: 267). El mercado, por lo 

tanto, se volvía cada vez más excluyente y concentraba las ganancias y beneficios en 

grupos específicos dentro del país, que precisamente eran los encargados de defender 

junto con el Estado ese tipo de políticas. Como bien asume Moravcsik dentro de su 

teoría, las estructuras mercantiles no siempre generan incentivos para la cooperación 

entre los actores sociales, puesto que uno de los posibles escenarios es aquel en el cual a 

medida que los beneficios económicos aumentan para los actores privados, estos 

poseerán mayores razones para presionar al gobierno en su favor (Moravcsik 1997: 

528).  

Ahora bien, frente a este panorama cabría preguntarse cómo las demandas de 

estos diferentes actores sociales se agregaban dentro del aparato institucional de Bolivia, 

desde el punto de vista de la Variante Republicana. La llegada al poder del sector 

privado, tanto nacional como internacional, en alianza con la clase política dirigente, 

puede entenderse a través del análisis del sistema de partidos y del modelo de 



“La Agenda Marítima de Bolivia. Un análisis histórico desde la teoría liberal” 
Barcos, Déborah Paula 

 

48 

 

democracia. Una de las características principales de los partidos en Bolivia durante esta 

etapa, era la incapacidad de actuar como instrumentos de representación, ya que sólo 

eran funcionales durante las elecciones para después ser relegados ante el poder de la 

figura del Presidente y sus asesores (Conaghan, Malloy y Wolfson 1997: 875). Los 

programas partidarios no se caracterizaban por incluir propuestas ricas en contenido y 

fáciles de diferenciar en cuanto a otras alternativas políticas (Salman 2007: 122). Como 

consecuencia, “el efecto más serio de esta modalidad partidaria es que los partidos 

difícilmente pueden rendir cuentas por sus acciones como miembros del gobierno o de 

la oposición” (Salman 2007: 122).  

La configuración del sistema partidario contribuyó a la formación de un tipo de 

democracia que muchos han identificado como “pactada” (Crabtree y Whitehead 2001: 

151). Dentro del sistema multipartidista boliviano, donde ningún partido era capaz de 

obtener mayoría de votos por su cuenta, los gobiernos de coalición fueron la regla a lo 

largo de la historia política. La Constitución Nacional afirmaba que, en ausencia de una 

mayoría de votos durante las elecciones, sería responsabilidad del Congreso elegir al 

candidato encargado de la administración del país (Crabtree y Whitehead 2001: 151). 

Estas coaliciones no necesariamente se construían a partir de los partidos más votados, 

puesto que era probable que el segundo, o el tercero que integrase la agrupación, tuviera 

un bajo apoyo electoral. Asimismo, este mecanismo resultó uno de los más indicados 

para evitar que la oposición se acercase a gobernar el Estado, ya que los consensos se 

generaron únicamente entre tres entidades a lo largo del tiempo. Estas eran el MNR 

(Movimiento Nacional Revolucionario), el ADN (Acción Democrática Nacional) y el 

MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionario) que, a su vez, concordaban en la 

necesidad de implementar medidas de corte neoliberal para el desarrollo y mejora del 
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país (Arce y Rice 2009: 91). Es de esta forma como se implanta una visión más 

económica de la política, la cual puede advertirse de manera más evidente durante la 

presidencia de Sánchez de Lozada, bajo la alianza entre el MNR y el MIR (Barr 2005: 

75).  

Frente a esta situación, la oposición conformada por diversos grupos sociales, 

como los pueblos originarios y la clase obrera, se vio obligada a recurrir a medidas tales 

como las movilizaciones para hacer lugar a sus demandas y a su desacuerdo. Los ciclos 

de protesta, sin embargo, solían ser aplacados a través de la violencia gubernamental 

(Arce y Rice 2009: 91). Esto tuvo como consecuencia el “descrédito de sus programas 

económicos y la radicalización de sus oponentes” (Arce y Rice 2009: 91). Uno de los 

principales rivales que enfrentaba la coalición gobernante era Evo Morales, líder del 

sector cocalero y fundador del MAS (Movimiento al Socialismo), quien había obtenido 

mayor cantidad de votos en las elecciones que el MIR y que, además, defendía nociones 

opuestas al neoliberalismo y afirmaba que la salida al Pacífico no era un negocio más en 

el cual se pudiera utilizar al gas como factor de convenio.  

La crisis política se hizo irreversible durante octubre del 2003, fecha en la cual 

tuvo lugar la “Guerra del gas”, que enfrentó al gobierno con un número de 

movilizaciones en contra de la exportación de gas a México y Estados Unidos a través 

de Chile, y a favor de la nacionalización de los hidrocarburos. Luego de estos 

acontecimientos, marcados por altos niveles de violencia por parte del ejército, Sánchez 

de Lozada no tuvo más opción que huir del país y dejar su cargo bajo la responsabilidad 

de Carlos Mesa, su Vicepresidente.  

Para finales del 2003, desde el punto de vista de nuestra Variante Ideacional, la 

configuración de identidades domésticas se había vuelto más fácil de diferenciar. En 
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términos de la Identidad Nacional, Mesa configuró su discurso de tal forma que lo 

acercara más a la sociedad y le diera el apoyo necesario para mantener el gobierno en 

pie. En relación a la distribución de los derechos civiles, aseguraba que, a diferencia del 

obrar de su antecesor, estos serían respetados sin importar el origen étnico o social de 

los ciudadanos, puesto que ya habían sido atacados durante los enfrentamientos del 

2003. Con esto daba reconocimiento a las agrupaciones campesinas, de obreros, 

indígenas y, además, a aquellas ubicadas en la región del Chapare, dedicadas a la 

plantación de coca, coordinadas por Evo Morales. El alcance de la “nación” parecía 

querer ser ampliado a través de sus declaraciones públicas. Desde su visión de los 

límites legítimos nacionales, afirmaba que Chile poseía asuntos pendientes con respecto 

a su salida al mar. En cuanto a la Identidad Política, su principal interés era llevar a cabo 

un referéndum que sondeara la percepción de legitimidad de las instituciones políticas 

por parte de la sociedad. Su estrategia respondía a los tiempos de crisis que vivía el país 

y, si bien lo que se intentaba sostener era la democracia, era evidente que las presiones 

sociales giraban en torno a la necesidad de reformas profundas. La encuesta nacional, 

por lo tanto, estaba destinada a otorgarles a los ciudadanos un elemento de participación 

directa en las decisiones respecto al destino de Bolivia. De todas formas, en relación a la 

configuración de la Identidad Socioeconómica, Mesa parecía seguir apoyando el 

modelo neoliberal como la mejor opción para la economía, aunque la frágil situación del 

gobierno lo obligaba a tener en cuenta los intereses de los grupos sociales movilizados. 

El gas continuaba siendo el elemento principal para el desarrollo nacional. Sin embargo, 

“el costo de la mediterraneidad” hacía imposible aprovechar este recurso de forma 

óptima (Cancillería de la República de Bolivia 2004: 15). El discurso del nuevo 

Presidente se basaba en la promesa de una mejor regulación y distribución 
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socioeconómica que se configuraría a través de los resultados que lanzara el 

referéndum.  

Con respecto a los grupos sociales movilizados y sus demandas, estos pasaron a 

estar mejor articulados bajo la figura de Evo Morales y su “instrumento político”, el 

MAS (Movimiento al Socialismo). Su presencia e influencia sobre el gobierno, como 

líder del sindicalismo cocalero, se hizo indiscutible durante la administración de 

Sánchez de Lozada y los enfrentamientos por la “Guerra del Gas”. En cuanto a la 

Identidad Nacional, uno de los puntos principales era el anhelo marítimo. Bolivia debía 

recuperar su salida al Pacífico, por la simple cuestión de que representaba un derecho 

inalienable de todos los ciudadanos, no negociable por intercambio de territorios o por 

arreglos comerciales. El alcance de nación y de los derechos civiles se definía a través 

de la idea de multiculturalidad, por ejemplo, el reconocimiento de los pueblos 

originarios ante la sociedad. La Identidad Política se basaba en el apoyo de las 

instituciones democráticas como la única forma de regir el país. No obstante, era 

necesaria una reestructuración constitucional a través de la creación de una Asamblea 

Constituyente que tomara en consideración las preferencias de la sociedad en general, y 

no de un grupo selecto de origen nacional e internacional dedicado al negocio privado. 

Esta cuestión, asimismo, se relacionaba de manera directa con la Identidad 

Socioeconómica, ya que las preferencias dentro de este aspecto giraban en torno a la 

nacionalización de los hidrocarburos. A su vez, se demandaba un cambio en el modelo 

económico neoliberal, para lograr una mayor protección del mercado interno y una 

regulación más exigente frente a la inversión internacional y las multinacionales.  

Otro sector relevante para el análisis de este período es el empresariado dedicado 

a la explotación de los hidrocarburos, el cual incluye tanto actores nacionales como 
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internacionales. Aquí se lo identifica como tercer grupo, ya que Mesa no defendía de 

forma directa las visiones de este grupo. Sus preferencias en cuanto a la construcción de 

la Identidad Nacional, Política y Socioeconómica, distanciadas por completo de aquellas 

defendidas por los movimientos sociales, se condecían con las ideas postuladas por 

Sánchez de Lozada, durante su administración.  

Desde el punto de vista de la Variante Comercial, la estructura del mercado 

doméstico no sufrió modificaciones relevantes. Seguían existiendo dos sectores 

económicos poco articulados entre sí, el privado dedicado a los hidrocarburos, la 

minería, la agricultura, las finanzas y la exportación, y, el mercado interno, de pequeñas 

y medianas empresas nacionales junto con las economías de subsistencia del 

campesinado y los pueblos originarios. No obstante, la situación se había vuelto mucho 

más crítica. Esto era consecuencia directa de los incidentes de octubre que generaron el 

aumento superlativo del riesgo país, la inseguridad jurídica y la incertidumbre (Siles del 

Valle 2004: 27). Las intenciones de inversión en Bolivia habían disminuido “en un 

momento en el que la captación de recursos públicos y privados orientados a la 

reactivación económica es indispensable y la deuda interna y externa siguen 

incrementándose” (Siles del Valle 2004: 27). La necesidad de apoyo de la comunidad 

internacional a través de programas de cooperación y asistencia financiera para el 

desarrollo se había vuelto de vital importancia. Mesa era consciente de la incapacidad 

del Estado para dar una respuesta rápida y satisfactoria a las demandas de los distintos 

grupos sociales movilizados, pero suplicó que se comprendiera que eso llevaba tiempo. 

El mandatario finalmente logró que se le concediera un período de tregua gracias a la 

promesa de revisar la Ley de Hidrocarburos y la de conformar una Asamblea 

Constituyente. Ahora, el centro de atención de la sociedad apuntaba a lo que se haría 
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con los recursos naturales, en especial ante la posibilidad de su nacionalización, según 

los resultados que se obtuviesen del referéndum. 

Por otro lado, una de las principales debilidades de la presidencia de Mesa, 

dentro del marco de nuestra Variante Republicana, era no contar con mayoría dentro del 

Parlamento, debido a su desvinculación con la figura partidaria del MNR. Esto le traía 

dificultades a la hora de implementar políticas públicas al tener que “negociar todos los 

acuerdos desde la minoría” (Milet 2004: 41). De todas maneras, el gobierno 

representaba una “transición histórica”, en la cual los partidos políticos no participaban 

de forma directa, pero el Congreso seguía en función (Milet 2004: 40). El objetivo 

principal era, según lo afirmaba el nuevo mandatario, “preservar la democracia y 

construir un puente hacia un nuevo escenario” (Milet 2004: 40). Ante este panorama se 

comprende también por qué el Jefe del Ejecutivo buscaba apoyo en los movimientos 

sociales a través de la inclusión de sus preferencias dentro de la agenda política 

presidencial sintetizada en la “Agenda de Octubre”, que incluía la creación de la 

Asamblea Constituyente, la revisión de la Ley de Hidrocarburos y la formulación de un 

referéndum para discutir el tema del gas (Arrarás y Deheza 2005: 162). Sin embargo, 

luego de la realización de la consulta popular, Mesa se vio finalmente obligado a 

renunciar en junio de 2005, ante una sociedad demasiado movilizada que aún no se 

encontraba satisfecha con la promesa de cambio y que deseaba desterrar por completo al 

modelo de dominación imperante desde la década del ´80.  

A partir de esta combinación específica de factores a nivel ideacional, 

económico y político presente en la administración de Sánchez de Lozada y, en la de su 

reemplazo, Carlos Mesa, puede comprenderse que la agenda bilateral con Chile respecto 

al histórico reclamo marítimo boliviano, haya estado configurada en términos 
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comerciales, fieles a los preceptos neoliberales y en sintonía con la visión chilena de 

política exterior, más que en relación a nociones de reivindicación y soberanía nacional. 

El crecimiento notable que experimentó el sector de hidrocarburos durante esta etapa, 

ubicó a este recurso natural en especial, como el elemento fundamental para el 

crecimiento del país, aunque también se volvería la causa de numerosas controversias. 

Bajo esta lógica, el gobierno de Lozada comprendió que, frente a la demanda chilena 

por la obtención de recursos energéticos, Bolivia debía aprovechar su posicionamiento 

como uno de los países exportadores de gas más importantes de la región e intentar 

negociar una salida al Océano Pacífico a través de este esquema.  

Fue así como se iniciaron las charlas entre ambos Estados con el objetivo de 

diagramar un proyecto bilateral acorde a sus necesidades. El mismo implicaba una 

fuerte inversión que superaba los 5000 millones de dólares. Patillos sería el puerto 

chileno seleccionado para exportar los 30 a 40 millones de metros cúbicos por día 

(Lizón 2006: 233). Asimismo, Bolivia recibiría alrededor de 600 hectáreas de territorio 

por 50 años bajo el título de Zona Económica Especial, destinada a “la recepción, 

procesamiento, industrialización y comercialización del petróleo, gas natural, sus 

derivados y subproductos, y otras actividades industriales y de servicios asociados” 

(Lizón 2006: 233). Dentro de las concesiones también se incluía la exención de 

impuestos, la posibilidad de auditar empresas y la aplicación de las leyes laborales 

bolivianas sobre los ciudadanos de ese país (Lizón 2006: 234). El gobierno boliviano, 

no obstante, decidió convocar a Perú para que presentara un proyecto opcional, y de esta 

forma contar con mayor margen de decisión frente a la oferta chilena. Sin embargo, esta 

no era la única razón por la cual se decidió tener en cuenta al Estado peruano. En 

principio, la posibilidad de exportar gas por los puertos de ese país hacia Estados 



“La Agenda Marítima de Bolivia. Un análisis histórico desde la teoría liberal” 
Barcos, Déborah Paula 

 

55 

 

Unidos y México implicaba un gasto mucho mayor para Bolivia, que ascendía a 600 

millones de dólares. Esta estrategia, empero, se relacionaba con la posible reacción 

negativa que tendrían los grupos sociales bolivianos frente a la primera iniciativa 

(Candia 2011: 8). En términos de preferencias, por otro lado, los actores internacionales, 

que incluían empresas como Repsol YPF, British Gas, Pan American Energy, y los 

nacionales privados, elegían exportar por Chile, puesto que era la opción menos costosa. 

La confianza en el éxito de este proyecto se debía a sus vínculos con el Estado, que los 

apoyaba desde siempre con la promoción y defensa de políticas de corte neoliberal, 

como es el caso de la Ley de Capitalización de 1994, y la Ley de Hidrocarburos Nro. 

1689, lanzada en 1996 (Bilbao 2009: 17).  

El temor del gobierno de Lozada a la repercusión social si se descubrían las 

negociaciones con el país vecino, hizo que estas se dilataran y que, en consecuencia, las 

empresas perdieran el interés en el proyecto. Por otro lado, Estados Unidos se 

encontraba demasiado ocupado con el estallido del conflicto en Irak, como para evaluar 

los beneficios que le traería la firma de un acuerdo entre Chile y Bolivia. La situación se 

agravó aún más cuando efectivamente se filtró por los medios de comunicación 

nacionales que la opción del puerto chileno habría sido la elegida por las autoridades. 

Esto generó el estallido de numerosas protestas de grupos sindicales e indígenas, que se 

volvieron incontrolables. Incapaces de actuar por canales formales, sus “demandas 

sociales pasan a convertirse en crisis sociales, aún por encima de cuestiones locales o 

regionales” (Barr 2005: 70). Pese a que las protestas solían ser por razones económicas, 

el problema fundamental y causa de la frustración social era “el fracaso de la 

intermediación efectiva de intereses” (Barr 2005: 70), en otras palabras, el alejamiento 

de la clase dirigente con respecto a lo que sucede en realidad con el resto de la 
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población, aquí en particular, con el tema de exportar gas a través de territorio chileno. 

Sin embargo, aunque la sociedad parecía encontrarse unida respecto a reclamos claves, 

cada grupo poseía también demandas específicas, las cuales eran difíciles de 

compatibilizar entre sí. Aún no existía una coordinación eficiente entre los distintos 

grupos sociales que permitiera contar con mayor capacidad de acción frente al gobierno. 

No obstante, sería un error negar, la aparición de nuevos actores capaces de cumplir este 

rol, como fue el caso de Evo Morales. En efecto, los grupos originarios, la clase obrera 

y trabajadora, y los sindicatos cocaleros comenzaron articularse a bajo la dirección de 

Evo y el Movimiento al Socialismo (MAS). Se manifestaban en contra de la posibilidad 

de entablar acuerdos energéticos con cualquier país, sin antes restablecer la función del 

Estado como ente regulador. Este era uno de los puntos más importantes de su 

desacuerdo, puesto que era evidente que todas las operaciones y transacciones se 

encontraban en manos de los actores privados. Por lo tanto, uno de los principales 

reclamos era la nacionalización de los hidrocarburos, a través de la modificación de la 

Ley que regulaba su uso y de la Ley de Capitalización. Ambas desvinculaban a la 

sociedad a la hora de decidir cómo se explotarían los recursos naturales y no tenían 

como prioridad el mercado interno y sus necesidades, en favor del ingreso irrestricto de 

multinacionales, cuyas actividades dentro del sector no se encontraban reguladas de 

forma satisfactoria debido a su influencia sobre el aparato estatal. Por otra parte, se 

afirmaba que el acuerdo con Chile implicaba una traición al pueblo boliviano, puesto 

que se “regalaba” el gas a precios muy bajos en relación a las ganancias que el país 

vecino obtenía de la exportación. Como puede observarse, el modelo neoliberal era 

visto no como una solución, sino como una amenaza, que ni siquiera tomaba en cuenta 

el reclamo marítimo en términos reivindicativos.  
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Este conjunto de preferencias chocaba con el de los empresarios privados 

nacionales e internacionales dedicados a la explotación de los hidrocarburos, 

concentrada más que nada en la región de Santa Cruz, el cual giraba alrededor del 

interés en el avance de las negociaciones y en la posterior exportación de gas hacia otros 

mercados.  

En ausencia de una democracia que otorgase las herramientas necesarias para el 

diálogo y el debate, agrupaciones como los gremios, sindicatos y organizaciones 

indígenas se volvieron los principales puntos de identificación ideológica para aquellos 

grupos de la sociedad en desacuerdo con el gobierno neoliberal (Crabtree y Whitehead 

2001: 12). La frustración social que se vivía en este período, sumado a la reanimación 

del sentimiento anti-chileno, llevaron a la utilización de vías no democráticas de 

protesta, como bloqueo de caminos y rutas, para impedir cualquier tipo de acuerdo en 

relación a la venta de gas. Los métodos de reclamo se volvieron así más “dramáticos”, 

puesto que las manifestaciones eran frecuentes y se necesitaba acaparar aún más la 

atención del público general (Barr 2005: 72). La incapacidad, o quizás la falta de 

voluntad, de la administración de Sánchez de Lozada para resolver esta situación los 

obligaba, por un lado, al otorgamiento de concesiones o acuerdos de emergencia, que 

sin embargo eran poco fructíferos o no duraban en el tiempo, y, por el otro, a la 

aplicación de medidas represivas. Los actos de violencia indiscriminada por parte de las 

autoridades a lo largo de este período fueron los de mayor magnitud desde la vuelta a la 

democracia. En octubre de 2003, la “Guerra del gas” representó el punto de tensión 

máxima entre los grupos sociales radicalizados y el gobierno, que decidió recurrir al 

ejército para frenar a los manifestantes. Como consecuencia de la muerte de docenas de 

manifestantes, el caos en las calles y la radicalización de la sociedad en general, que 
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demandaba un cambio de gobierno urgente,  Sánchez de Lozada no tuvo otra opción 

que abandonar su cargo, huir del país, y dejar al Estado en manos de Carlos Mesa.  

Como puede observarse, el gas, representaba un elemento clave dentro de las 

economías capitalistas, cuya distribución mundial heterogénea concentrada en pocas 

regiones, facilitaba, a su vez, un tipo de “control oligopólico” sobre el mismo. Esto lleva 

a entender que cuando distintos grupos sociales y el gobierno discuten o negocian por 

este recurso, en realidad están debatiendo “la trayectoria futura del Estado” (Spronk y 

Webber 2007: 33). La política exterior boliviana se encontraba, por lo tanto, definida en 

términos sub-óptimos, ya que oscilaba y se modificaba de acuerdo a la situación interna 

del país. El Estado no se encontraba preparado para dar cuenta de las diversas demandas 

sociales y las preferencias que surgían a partir de las mismas. Es por eso que, en vez de 

generar políticas constructivas a largo plazo, se optó por solucionar de forma rápida y 

por la fuerza, cuestiones que en el momento fuesen las más apremiantes y necesarias de 

aplacar para normalizar, aunque sea un poco, el panorama (Barr 2005: 81). Esto se 

realizó sin un análisis profundo de los temas a resolver, y provocó el estallido de nuevos 

conflictos en poco tiempo. De esta forma no podía existir una agenda concreta y 

programada de manera satisfactoria con ningún país, como es el caso de Chile.  

Inicialmente, las negociaciones se intentaron mantener en secreto por la posible 

repercusión negativa que estas tendrían en la sociedad, lo que ayudó a que la agenda no 

sufriera cambios, y que se mantuviera en el tiempo. Sin embargo, en el momento en que 

los medios filtraron información al respecto, las olas de protesta no tardaron en llegar y 

fue ahí donde el diálogo con Chile experimentó retrocesos. Una de las raíces principales 

de este problema fue, por lo tanto, la defectuosa agregación de demandas que llevaban a 

cabo las instituciones. En un principio, más que nada durante su primer mandato entre 
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1993 y 1997, Sánchez de Lozada parecía haber intentado corregir estas imperfecciones, 

ya sea por causa de presiones sociales, necesidad de mayor apoyo electoral o por una 

férrea convicción de principios. Las reformas abarcaban la promulgación de leyes más 

inclusivas, la descentralización del poder administrativo a favor de los distintos 

departamentos y el reconocimiento formal y legal de la multiculturalidad reinante en 

Bolivia. Sin embargo, pese a haber querido incorporar el componente étnico y 

beneficiar a la clase obrera y campesina, la situación pareció salirse de control durante 

su segunda presidencia. En los hechos, estos grupos aún continuaban excluidos del 

proceso de toma de decisiones. Por otra parte, la implementación del neoliberalismo 

como nueva lógica de desarrollo y crecimiento, no era compatible con las reformas 

sociales impulsadas por el mandatario. No obstante, estas influyeron en la aparición de 

“nuevos actores locales y movimientos” claves en las protestas de octubre de 2003 y en 

la consecuente caída de Sánchez de Lozada (Arce y Rice 2009: 94).  

Como se mencionó con anterioridad, tras la renuncia y exilio del Jefe del 

Ejecutivo en Estados Unidos, fue Mesa quien se encargó ese mismo año de la 

administración del país. Uno de sus primeros pasos fue desvincularse del gobierno 

previo, al no responsabilizarse por los actos de violencia vividos con el Presidente, los 

cuales habían tenido como resultado alrededor de 80 personas muertas y 400 heridos. 

De esta forma procuró ganar el apoyo de la sociedad y sobre todo, de los grupos 

sociales movilizados. Como nuevo líder, el ex-Vicepresidente representaba un posible 

cambio para el país. Sus habilidades de comunicación y sus fervorosas declaraciones 

respecto a la reivindicación marítima boliviana lo beneficiaban en gran medida frente a 

la opinión pública. Según su postura, la mediterraneidad representaba una condición 

forzada y no natural. Aún a cargo de la Vicepresidencia, había expresado su visión 
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durante la reunión de la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2003. En sus 

declaraciones afirmaba que “esta demanda (…) no es producto ni de terquedad ni de 

capricho, sino de la insuficiencia de nuestros recursos económicos y enormes obstáculos 

geográficos que nos restan competitividad”, ya que, “el enclaustramiento es un freno 

para nuestro crecimiento y el bienestar de nuestros ciudadanos” (Cancillería de la 

República de Bolivia 2004: 15).  

En realidad, al iniciarse este nuevo gobierno de transición, las relaciones con 

Lagos parecían transitar un momento esperanzador. Había sido el mismo dirigente 

chileno, quien en noviembre de 2003, tras la finalización de la Cumbre Iberoamericana 

de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Santa Cruz, le habría propuesto al 

Presidente de Bolivia la cesión de territorio al norte de Arica (Lizón 2006: 23). No 

obstante, en enero de 2004, durante la Cumbre de las Américas en Monterrey, ambos 

representantes protagonizaron un altercado relacionado a la publicidad que Mesa le 

había otorgado a las charlas con el presidente chileno durante la Cumbre, ya que 

exhortó al Palacio de la Moneda a cumplir su promesa, frente a  todos los presentes en 

la reunión (Lizón 2006: 23). Ese mismo mes pronunció un discurso dirigido a la 

comunidad nacional e internacional referido a la reivindicación marítima. Este tema no 

sólo involucraba a Chile y Bolivia, sino “a la comunidad internacional y, por ende, la 

estabilidad de la región pasa, necesariamente, por la resolución del problema marítimo” 

(Cancillería de la República de Bolivia 2004: 16).  Exportar o no gas por puertos 

chilenos seguía siendo, como puede advertirse, una cuestión controversial. No obstante, 

Mesa ya había confirmado que, antes de reanudar cualquier tipo de negociación, “el 

Gobierno y el pueblo de Bolivia querían recuperar su soberanía marítima” (Cancillería 

de la República de Bolivia 2004: 16). El conflicto, o mejor dicho, la falta de 
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entendimiento bilateral, aparentaban ser el desenlace más probable, ya que el Presidente 

boliviano no parecía querer sacrificar su imagen interna. Lo que intentaba lograr era 

hacer coincidir sus preferencias con las de la sociedad, aún sumergida en el sentir 

nacionalista, en la búsqueda de su apoyo, aunque esto no lo acercara a Chile 

necesariamente en términos de cooperación. En efecto, la medida más drástica fue la 

decisión definitiva de no exportar gas a Chile y sí a Argentina y Brasil, con la condición 

de que ninguno de estos dos le revendiera el recurso al primero (España y Rothery 

2004: 77). La reacción en el Palacio de la Moneda no se hizo esperar, que de inmediato 

ordenó cancelar las negociaciones para la firma de un acuerdo de complementariedad 

económica con Bolivia (España y Rothery 2004: 77).  De nuevo, el Presidente optaba 

por fortalecer su imagen nacional frente a los sectores populares, esta vez en detrimento 

de su relación con los actores privados.  

La posición de Mesa era muy arriesgada, ya que se había alejado de su partido, 

el MNR, luego de sus denuncias por la represión de octubre, durante la “Guerra del 

gas”. En el Congreso, por lo tanto, el apoyo a sus medidas no se encontraba del todo 

consolidado. Asimismo, los grupos privados del área de los hidrocarburos, aliados a su 

vez con los sectores económicos poderosos en Chile, aún poseían capacidad para ejercer 

presión sobre el gobierno a través de la organización de comités que provenían de la 

región de Santa Cruz, Pando, Tarija y Beni, si percibían que sus intereses se 

encontraban amenazados, sobre todo ante una posible nacionalización (Rothery 2004: 

89; Arrarás y Deheza 2005: 162). Por lo tanto, Mesa se hallaba en una clara disyuntiva. 

La elaboración de la agenda diplomática dependería, por lo tanto, del enfrentamiento 

entre las preferencias de estos tres actores principales: su posicionamiento durante la 

evolución del conflicto y el resultado final de fuerzas. Por un lado, los actores privados 
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poseían la llave del crecimiento económico, lo que implicaba formular un plan 

comercial que tuviese en cuenta la opción chilena y el mantenimiento del régimen de 

privatizaciones, descrita dentro de su “Agenda de Enero”. Por otra parte, era muy 

peligroso dejar de apoyar a los movimientos sociales liderados por Evo Morales y a su 

“Agenda de Octubre” en pos de la realización de un referéndum para decidir el destino 

de los recursos naturales, ya que esto lo llevaría a nuevos enfrentamientos y a la pérdida 

de poder político. La tregua y aparente coincidencia de intereses entre el gobierno y los 

movimientos sociales, sin embargo, no duraría por mucho más tiempo. 

El esperado referéndum finalmente se celebró el 18 de julio de 2004, lo cual 

pareció darle al panorama social y político un momento de descompresión. A través del 

Decreto 27449 quedaban formuladas las preguntas a realizar en todo el territorio 

nacional. La encuesta trataba cinco puntos respecto a los cuales la sociedad debía 

manifestar su acuerdo o desacuerdo. En primer lugar, se trataba la Ley de Hidrocarburos 

promulgada por Sánchez de Lozada. Segundo, se consultaba sobre la recuperación de 

los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado. En tercer lugar, se consideraba la 

posibilidad de refundar YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) para que 

el Estado volviese a controlar sus acciones. Cuarto, se preguntaba sobre la validez de la 

estrategia impulsada por Mesa, que planteaba otorgar gas a Chile a cambio de territorio 

soberano para Bolivia. Por último, se requería la opinión de los ciudadanos respecto a 

tres opciones de política nacional de exportación del gas. Los resultados tendrían luego 

consecuencias legales en la reforma normativa del país (Arrarás y Deheza 2005: 164).  

Existieron diversas posiciones respecto a la realización de la consulta nacional. 

Muchos criticaban su falta de legitimidad, otros la poca consistencia o la dificultad para 

entender lo que se estaba preguntando (Arrarás y Deheza 2005: 164).  Los tres partidos 
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principales, el MIR, el MNR, y el ADN, manifestaron su oposición, mientras que Evo 

Morales se encargó de asistir en la formulación de las preguntas (Arrarás y Deheza 

2005: 164). Por otro lado, las tensiones regionales se volvieron más fuertes entre los 

departamentos que concentraban la mayor explotación de gas y petróleo y aquellos que 

se encontraban en desventaja. Los sindicatos y gremios, por su lado denunciaban la falta 

de discusión directa y concreta respecto a la nacionalización de empresas extranjeras 

(Arrarás y Deheza 2005: 165). Esta situación de discordia se agravó aún más, tras la 

publicación oficial de los resultados que cada pregunta había obtenido.  

Pese a que se había logrado la cantidad de votos suficiente para reformular la 

Ley de Hidrocarburos y reflotar la política de “gas por mar” respecto a Chile, el nivel 

total de participación fue muy bajo (Arrarás y Deheza 2005: 6). En definitiva lo que 

demostraba es que la sociedad ya no aceptaba bajo ningún concepto un modelo 

neoliberal de Estado, pese a los intentos de Mesa por demostrar ser defensor de los 

principios democráticos de gobierno. Sumado a esto, y aún cuando los votos hubiesen 

demostrado la aceptación de comercializar gas con Chile a cambio de una salida al 

Océano Pacífico, la discusión giraba ahora entorno a qué tipo de políticas debían ser 

formuladas e implementadas en relación a la administración de los recursos naturales 

dentro del país. La agenda marítima configurada bajo esta propuesta, quedaba por lo 

tanto desplazada como opción de negociación, frente a otras cuestiones que resultaban 

más necesarias de resolver en ese momento para el gobierno boliviano.  

Respecto a los hidrocarburos, el desacuerdo principal hacía referencia al grado 

de modificación de la Ley, el nivel de impuestos a cobrar a las empresas y la división de 

regalías. Los principales actores dentro de esta disputa eran el mismo Presidente, los 

grupos sociales movilizados bajo la guía de Evo Morales, la COB y el Parlamento. Las 
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relaciones entre Mesa con este último, asimismo, se habían deteriorado, ya que frente a 

la imposibilidad de generar acuerdos, fue este quien tuvo la decisión final respecto a la 

reforma legal del sector energético (Arrarás y Deheza 2005: 169).  

La situación volvió a salirse de control para el gobierno durante enero, febrero, 

marzo, mayo, mes en el cual se promulgó la nueva Ley de Hidrocarburos, y junio del 

2005 (Spronk y Webber 2007: 37). Los comités regionales organizados por los grupos 

empresariales, aún en desacuerdo con el nuevo sistema de distribución de ingresos y 

regalías, se enfrentaron con los movimientos sociales a favor de la nacionalización total 

de los hidrocarburos, lo cual generó numerosos actos de agresión y decenas de 

violaciones de los derechos humanos. Mesa y su gobierno no deseaban reprimir a los 

manifestantes debido al temor de recordar los incidentes de octubre de 2003 (Spronk y 

Webber 2004: 37). Sin embargo, ante las circunstancias, la administración decidió dar 

un repentino giro a la derecha en su discurso, con lo cual abandonó de forma definitiva 

la tregua con las agrupaciones sociales, y con Evo Morales (Spronk y Webber 2004: 

37). Las manifestaciones, sin embargo, no pudieron ser aplacadas y se volvieron aún 

más difíciles de controlar. Al modificar su estrategia, Mesa no sólo se alejaba de su 

inicial pilar de apoyo, reflejado en los resultados del referéndum, sino que tampoco 

contaba con la capacidad suficiente para volver a reanudar los vínculos con Chile. Su 

posición frente a Bolivia, a su vez, se endureció aún más al no concederle las facilidades 

aduaneras y arancelarias que el país tanto necesitaba para seguir exportando e 

importando por los puertos de Arica y Matarani (Lizón 2006: 235).    

Lo que puede percibirse es que pese a los intentos de formular una política 

exterior coherente, esto no fue posible debido a la indecisión de Mesa respecto a qué 

preferencias llevar adelante a nivel institucional. Acercarse a Chile, generaba su 
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impopularidad frente a los ciudadanos, por lo que optó por enunciar su proyecto de gas 

a cambio de una salida soberana al Océano Pacífico, dentro del referéndum. Sin 

embargo, lo que al principio pareció una solución dentro de los principios democráticos 

y un factor de unión nacional, resultó finalmente en la renuncia del dirigente en junio de 

2005.  

Puede concluirse a partir de estos sucesos que tanto Mesa como Lozada 

enfrentaron un  problema clave que ninguno de los dos pudo resolver: la falta de 

agregación efectiva de demandas dentro de las instituciones políticas. Esto resultaba de 

la configuración del sistema de partidos, donde ninguno, ya sea el MNR, el ADN o el 

MIR, obtenía las mayorías necesarias del proceso electoral, lo que los obligaba a crear 

coaliciones gubernamentales, no necesariamente con la fuerza que lo siguiera en 

cantidad de votos. El Congreso era el encargado, entonces, de decidir, quién estaría a 

cargo de la administración del país. Se afectaba así el nivel de representación de los 

ciudadanos en el gobierno. Esta situación a nivel nacional, donde sólo un grupo selecto 

veía sus intereses reflejados en la formulación de políticas públicas, tenía asimismo 

consecuencias en la política exterior, la cual se encontraba sesgada a favor de estos 

mismos grupos. La agenda marítima en este caso, era de tipo comercial, ya que 

resultaba más relevante la realización de negocios beneficiosos para los grupos 

económicos poderosos, a través de los recursos naturales, que la recuperación de la 

salida al Pacífico.  

Por otro lado, como explica Moravcsik, cualquiera fuera la articulación de la 

agenda diplomática, sus externalidades jamás afectarían al sector representado dentro 

del gobierno, sino a aquellos excluidos del proceso de deliberación política. Este fue el 

caso en Bolivia, donde los grupos originarios, los campesinos, la clase obrera y 
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trabajadora no contaban con voz ni voto frente a las negociaciones emprendidas con 

Chile para exportar por sus puertos gas hacia Estados Unidos y México. Esto, además, 

reflejaba la falta de control que se tenía sobre la explotación y distribución de ganancias 

generada por los recursos naturales, administrados por los empresarios nacionales y 

transnacionales, vinculados claro está, al negocio privado.  

La aparente estabilidad política otorgada por la “democracia pactada” a través 

del clientelismo, la política “a puertas cerradas” y la aplicación vehemente de los 

principios neoliberales en todos los aspectos de la vida boliviana, no pudo sostenerse en 

el tiempo. La misma exclusión de los sectores ya mencionados con anterioridad, 

fomentó su descontento y reavivó su espíritu de movilización ante una estructura 

política que era imprescindible reformar. El error por parte de los dirigentes estuvo en 

pensar que la represión indiscriminada o las concesiones de último momento aplacarían 

las protestas. De nada servía la promulgación de medidas “simbólicas”, como el caso 

del reconocimiento formal de la pluralidad del país durante la  administración de 

Sánchez de Lozada, si estas no venían acompañadas de cambios profundos en la 

participación democrática ciudadana. Tampoco resultó útil la utilización de la imagen 

de Chile como rival y enemigo, sobre todo bajo el gobierno de Mesa, cuando atrás de 

eso existía algo más que una cuestión nacionalista. Aquí se trataba de la posibilidad de 

discutir el futuro del país, el desarrollo de sus recursos, la regulación socioeconómica de 

la sociedad. Quedó claro luego del referéndum, que existían numerosas y diversas 

preferencias en juego, las cuales es difícil de compatibilizar. El paso inicial, debería 

venir por el lado de la reforma institucional y política que genere mayor participación 

para aquellos que no integran los grupos de intereses privados. La articulación de las 
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diversas demandas sociales, claro está, lleva tiempo, algo que Mesa creyó no era 

necesario.  

Dentro de este marco general, puede entenderse también por qué razón la 

política exterior hacia Chile, diseñada por Sánchez de Lozada y Mesa, tampoco pudo 

ser llevada a cabo de acuerdo a los lineamientos pautados por las clases beneficiadas. 

En el primer caso, la sola percepción por parte de los grupos apartados del proceso de 

negociación de que se estaba “regalando” un recurso natural tan vital para la economía 

interna a manos de actores transnacionales y chilenos, fue suficiente para despertar la 

conciencia política de movilización que llevó al fracaso final del gobierno y sus posibles 

acuerdos bilaterales con Chile. Su protesta, además implicaba el desacuerdo con el 

modelo neoliberal diseñado para el Estado y el funcionamiento de la economía. En el 

caso de Mesa, su indecisión y la falta de articulación óptima de todos los intereses 

resultantes de la encuesta nacional, frenaron cualquier tipo de formulación de política 

externa que fuese coherente. Recurrir a las pasiones nacionales, claro está, no resultaba 

suficiente. En definitiva, aquello que parecía asegurarle a las clases dirigentes y 

empresarias la estabilidad de un modelo económico, político y social determinado, 

resultó volverse en uno de los factores principales de su fracaso y eventual reforma.  
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Capítulo III 

Evo Morales y el MAS: la esperanza del cambio 

 

Luego de la renuncia de Carlos Mesa, la incertidumbre política se cernía a lo 

largo del país. Asimismo, a nivel regional, los Estados se encontraban expectantes ante 

los posibles desenlaces internos. Para Chile, sobre todo, esto se había vuelto un caso 

preocupante, ya que no se podía adivinar qué ocurriría con las negociaciones por la 

importación de gas desde el país vecino. A esto se sumaba el temor del Gobierno de 

Ricardo Lagos (2000-2006) por el estallido de una crisis energética nacional. Sin 

embargo, en Bolivia, la determinación que demostraron los partidos, movimientos 

sociales, agrupaciones civiles y comités regionales por proteger las instituciones 

democráticas, primó ante cualquier intento de tomar el poder de forma inconstitucional. 

Fue así como se designó al Presidente de la Corte Suprema Nacional, Eduardo 

Rodríguez Veltzé, para representar al Ejecutivo hasta el anuncio de las elecciones, que 

se llevarían a cabo durante diciembre de 2005.  

La competencia electoral se encontraba conformada por el legendario 

Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), con nuevos representantes, el 

Movimiento al Socialismo (MAS), el Poder Democrático Social (PODEMOS), el 

Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) y la Unidad Nacional (UN), entre otros.  

Evo Morales, líder del MAS, ya era considerado uno de los candidatos con más 

probabilidades de llegar a la presidencia, puesto que había demostrado poseer una gran 

capacidad de movilización. Su discurso, de corte anti-imperialista, anti-neoliberal, en 

contra de los partidos políticos tradicionales, en defensa de la explotación nacional de 

los recursos naturales y la reivindicación de los pueblos originarios, contaba con el 
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amplio apoyo del sector minero, de las agrupaciones indígenas, de los movimientos 

sociales urbanos y del sindicalismo cocalero (Stefanoni y Do Alto 2006: 67). La 

posterior victoria en diciembre con el 53,7 por ciento de los votos (Stefanoni y Do Alto 

2006: 11), tuvo un significado inconfundible para la historia de Bolivia: tomaba la 

presidencia un hombre que defendía sus raíces aymaras, en un país donde el poder 

político parecía haber estado reservado desde siempre para la oligarquía mestiza y de 

origen europeo.  

Más allá de lo simbólico de su triunfo, la llegada de Evo Morales reflejaba el 

inicio de una época esperanzadora, de cambios internos profundos para el país, tanto 

desde el punto de vista político, como social y económico (Crabtree, Molina y 

Whitehead 2009: 14). Asimismo, a partir de este panorama y según la teoría presentada 

por Moravcsik, se puede asumir que las preferencias de tipo ideacional, comercial y 

republicano, sufrieron cambios en su conformación. Esto, por consiguiente, tuvo 

consecuencias a nivel de política exterior, como es el caso de la agenda diplomática con 

Chile. Bajo la administración de Michelle Bachelet (2006-2010), por lo tanto, las 

relaciones bilaterales entraron en una nueva fase de estructuración. Para comprender 

mejor este proceso de reconfiguración en Bolivia, se utilizará el modelo de análisis 

aplicado en los dos capítulos anteriores.  

Con respecto a la Variante Ideacional de nuestro estudio, la definición de 

preferencias entrará en una nueva fase en relación a los límites geográficos legítimos, a 

los procesos de toma de decisiones y a la regulación socio-económica. A diferencia de 

lo ocurrido durante el período neoliberal, sectores como el campesinado, la clase obrera 

y los pueblos originarios, serían ahora incluidos en la configuración de lo que 

Moravcsik denomina, Identidad Social. El gobierno de Evo Morales intentará, por lo 
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tanto, profundizar el contenido de la misma, sus componentes nacional, político y socio-

económico, con los intereses de los diferentes grupos. Esto, asimismo, traería como 

consecuencia la reacción adversa de la comunidad conservadora, ubicada en su mayoría 

en la provincia de Santa Cruz y el resto de la región de la “Media Luna”.  

Desde el punto de vista del líder, la figura de Evo Morales representa diversos 

componentes de la sociedad boliviana, los cuales son: los movimientos sociales de 

diverso tipo, el sindicalismo cocalero y obrero, los grupos indígenas y el campesinado 

(Crabtree, Molina y Whitehead 2009: 33). Es bajo su imagen y a través del Programa 

Nacional elaborado por el MAS que se ven reflejados los conjuntos de preferencias 

propios de cada uno de estos sectores. En su discurso, la Identidad Nacional, es decir el 

alcance de la “nación”, se redefine bajo estos términos, puesto que no se trata más del 

país homogéneo y mestizo de la época neoliberal, sino de un “país plurinacional e 

intercultural” (Crabtree, Molina y Whitehead 2009: 33), donde cada uno y sin excepción 

es receptor de los mismos derechos civiles. De esta forma se busca darle mayor 

profundidad a la democracia en Bolivia, fomentando según los ideales del gobierno de 

Evo Morales, la unidad en la diversidad. Bajo esta nueva conceptualización toman 

protagonismo, a nivel interno, figuras como las comunidades indígenas, las cuales 

anteriormente no eran respetadas y reconocidas como alternativas de organización 

política autónoma. Esto no significa, empero, desestimar el rol del Estado, puesto que es 

la entidad principal, responsable del orden nacional y del funcionamiento de la política 

exterior. La reivindicación de las culturas originarias se relacionará con la recuperación 

de sus tierras milenarias, usurpadas por la oligarquía boliviana. Para el Presidente, una 

“Bolivia soberana” frente al mundo incluirá estos dos aspectos, y su interactuación en la 

organización interna del país (Muriel H. y Barja D. 2006: 47). En definitiva, lo que 
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propone es la desaparición del Estado de tipo colonial, neoliberal y pro Imperio, 

caracterizado por subyugar a las poblaciones originarias y sus costumbres, por su 

dependencia y acatamiento de programas de reestructuración impuestos por las 

potencias donantes y, por último, por su alineamiento incondicional a Estados Unidos 

(Stefanoni y Do Alto 2006: 16). Su discurso encierra, por lo tanto, dos matrices, donde 

cada una de ellas presenta un determinado tipo de oposición, atravesada, a su vez, por el 

componente étnico. En primer lugar, se encuentra la Nación versus el Imperio, y en 

segundo lugar, el Pueblo versus la Oligarquía (Svampa, Stefanoni y Fornillo 2010: 38).  

En términos de la Identidad Política, el Jefe del Poder Ejecutivo propone la refundación 

del Estado debido a la falta de legitimidad adjudicada a las instituciones durante el 

período conservador. Esto se llevará a cabo con la convocatoria a una Asamblea 

Constituyente por medio de la Ley Nro. 3364, que tendrá a cargo la reforma 

constitucional. Al mismo tiempo, el líder del MAS basa su propia legitimidad como 

Presidente en el apoyo que recibe de sus bases sociales, a las cuales debe rendir cuenta 

de su accionar. El pedido es realizado de forma explícita en una de sus declaraciones 

oficiales: “Les pido a los indígenas que me controlen y, si no puedo avanzar lo 

suficiente, empújenme; estamos ante el triunfo de una revolución democrática y 

cultural…Pasamos de la resistencia a la toma del poder” (Stefanoni y Do Alto 2006: 

16). La “Bolivia democrática” para Evo Morales es aquella donde el pueblo es el actor 

clave, integrado por los actores sociales, los movimientos y los indígenas (Muriel H. y 

Barja D. 2006: 47). Estos tienen en su poder la capacidad de control político y social 

sobre la gestión del Estado y sus funcionarios (Muriel H. y Barja D. 2006: 47). En 

cuanto a la Identidad Socio-económica, el neoliberalismo pasa a ser descartado como 

prototipo de regulación. No obstante, Evo Morales reconoce que, para lograr el 
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crecimiento nacional, se necesitará de inversión tanto estatal, como extranjera. Una 

“Bolivia digna y productiva” será aquella en la que la riqueza y el ingreso sean 

redistribuidos de forma equitativa entre toda la población, la cual, a su vez, gozará de 

todos los derechos sociales, políticos y económicos correspondientes (Muriel H. y Barja 

D. 2006: 47). Esto será logrado por medio de un nuevo modelo de desarrollo y una 

estrategia social-comunitaria enfocados en la articulación de todos los participantes del 

mercado interno, la industrialización y el aprovechamiento de los recursos naturales, 

bajo la regulación y la intervención directa del Estado (Muriel H. y Barja D. 2006: 47; 

Morales 2006: 11).  

En contraposición con este esquema de preferencias se encuentran los sectores 

conservadores de la región de la “Media Luna”, sobre todo aquellos provenientes de la 

provincia de Santa Cruz. En términos de la Identidad Nacional, la distribución de los 

derechos civiles y el alcance del concepto de “nación” se definen, sobre todo, en 

términos raciales, puesto que en esta área del país se reivindican las raíces europeas y la 

superioridad del “hombre blanco” sobre el “indio”. Sin embargo, aquí se hace una gran 

diferencia entre el indígena originario de estas tierras, denominados “cambas”, con 

aquellos pertenecientes al occidente del país, a los que se hace llama de manera 

despectiva “collas”. Su discurso, por lo tanto, gira alrededor de la constante 

diferenciación entre el Oriente y Occidente boliviano, siendo este último el ejemplo del 

atraso en términos políticos, económicos y culturales (Stefanoni 2007: 63). Esto se 

relaciona de forma directa con los elementos presentes dentro de la Identidad Política, 

puesto que consideran que un orden y sus instituciones correspondientes serían 

legítimos, si se descentralizara el poder Estatal a favor de las autonomías provinciales 

(Stefanoni y Do Alto 2006: 88). Esta demanda es el punto clave de estos sectores, que 
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muchas veces han optado por defender una opción más radical: el intento de 

independizarse de Bolivia. Asimismo, los factores que componen la Identidad Socio-

económica permiten entender el por qué de este reclamo, ya que el mismo se conecta de 

manera directa con sus preferencias respecto a la regulación legítima del país, según los 

preceptos neoliberales. El área de la “Media Luna” se ha caracterizado por apoyar y 

formar parte de los gobiernos que siguieron esta ideología, durante los ´80 y los ´90. Las 

grandes reservas de hidrocarburos les permitieron beneficiarse de la inversión 

extranjera, de las negociaciones con empresas multinacionales y de las privatizaciones 

llevadas a cabo por el Estado. Esto los ha diferenciado con el resto de Bolivia en cuanto 

a resultados positivos de crecimiento económico. Dentro de sus preferencias, claro está, 

no se encuentra la idea de un Estado de bienestar, o de una redistribución más equitativa 

de las ganancias obtenidas de la explotación de recursos naturales como el gas o el 

petróleo. Parte de estas tensiones entre la oligarquía y la administración de Evo Morales 

y el MAS se podrán observar a continuación.  

Desde el punto de vista de la Variante Comercial, el Plan Nacional de 

Desarrollo tuvo como prioridad el fortalecimiento de la economía doméstica. Para 

lograr un cambio estructural significativo, se implementaría una estrategia de 

industrialización que, a diferencia del modelo exportador primario anterior, debería 

lograr la “soberanía productiva y la seguridad alimentaria” del país (Churata Tola 2008: 

204). A partir de la teoría propuesta por Moravcsik, este nuevo rumbo elegido por la 

administración del Presidente Morales se relacionaba, en primera instancia, con las 

alteraciones de costos y beneficios del intercambio internacional, que presentaban 

aumentos significativos en los precios para los recursos energéticos (Crabtree, Molina y 

Whitehead 2009: 246). Ante esta situación, el gobierno entendió la necesidad de poseer 
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mayor control del destino de la economía nacional frente a las empresas privadas y 

extranjeras. En segunda instancia, la vulnerabilidad del mercado interno frente a la 

desregulación de las importaciones heredada del período neoliberal, hacía apremiante la 

implementación de nuevas políticas económicas y de seguridad.   

En palabras del Vicepresidente, Álvaro García Linera, el rol del Estado como 

agente de cambio y regulador se volvía principal para el despegue de la economía 

boliviana, puesto que “es lo único que puede unir a la sociedad, es el que asume la 

síntesis de la voluntad general y el que planifica el marco estratégico” (Stefanoni 2007: 

51). Según el nuevo orden de relevancia diseñado por el gobierno, la inversión privada 

boliviana ocupaba el segundo lugar, mientras que la inversión extranjera se ubicaba en 

el tercero. La necesidad de financiamiento se debía a la escasa infraestructura con la que 

contaba el país para llevar a cabo el nuevo programa. No obstante, a diferencia de las 

administraciones anteriores, los préstamos se llevarían a cabo de manera tal que no se 

comprometiera la soberanía del proyecto, acudiendo a distintos organismos, de forma 

multilateral. En cuarto, quinto y sexto lugar, se encontraban la microempresa, la 

economía campesina y la indígena, respectivamente (Stefanoni 2007: 51). Estas últimas 

formaban parte de una visión más comunitaria y plural del nuevo patrón de desarrollo, 

puesto que su crecimiento hacía a la independencia de Bolivia en cuanto al ingreso 

indiscriminado de productos extranjeros, que por tantos años había marginado a estos 

sectores. Bajo estos conceptos se encontraba también la idea del “buen vivir”, 

practicada por los pueblos andinos en relación al equilibrio correcto entre las 

necesidades humanas y la naturaleza, para evitar su utilización excesiva (Svampa, 

Stefanoni, Fornillo 2010: 43). Sin embargo, la explotación de hidrocarburos como 

elemento principal del progreso nacional, parecía contradecir esta lógica. García Linera 
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explicaba que la tensión aparente se resolvía a la hora de ver que se trataba de una 

explotación soberana de recursos naturales, cuyos beneficios favorecerían al país en su 

totalidad y no más a una clase particular. Así se crearía una Bolivia autónoma ante el 

mundo. Se trata de un modelo “capitalista en el sentido marxista del término, aunque no 

plenamente capitalista, y ésta es su virtud (…) lo hemos llamado capitalismo andino-

amazónico” (Svampa, Stefanoni, Fornillo 2010: 132).  

En efecto, la modificación principal y con mayor repercusión que se da durante 

este período fue la nacionalización de los hidrocarburos, proyecto que se había gestado 

durante la presidencia de Carlos Mesa, en un ámbito de movilización social que 

reclamaba la recuperación de los recursos naturales, controlados por  empresas privadas 

y extranjeras. Evo Morales formó parte de estos levantamientos y, una vez alcanzada la 

presidencia, incorporó este punto como uno de los objetivos cardinales de la estrategia 

gubernamental. Fue así como, por medio del Decreto Nro. 28701 de Nacionalización de 

los Hidrocarburos “Héroes del Chaco” se recuperaron para el Estado la propiedad y el 

control total de la producción de estos recursos (Mariaca Bilbao 2009: 20). Por 

consiguiente la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos recuperaba su rol 

dirigente frente a las multinacionales y los privados, ubicados en su mayoría en la 

región de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, con la firma de nuevos contratos. Ante estas 

circunstancias, los “antiguos dueños de la economía”, representados por la denominada 

oligarquía terrateniente y exportadora, pasaban a operar bajo nuevas reglas de juego.  

Todas estas transformaciones, asimismo, vinieron acompañadas por reformas en 

el ámbito político-institucional reflejadas dentro de la Variante Republicana de este 

estudio. Por un lado, el Movimiento al Socialismo se había convertido en el partido 

predominante del sistema de partidos boliviano (Deheza 2007: 44). En el Parlamento, la 
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Cámara de Diputados, contó con la aparición de nuevas fuerzas además del “evismo”, 

como el Poder Democrático Social (PODEMOS) y la Unidad Nacional (UN), que 

relegaron a la tríada MNR-ADN-MIR en sus diversas combinaciones electorales. El 

Senado, sin embargo, seguía bajo su poder (Deheza 2007: 50). Pese a esto último, un 

nuevo conjunto de preferencias, diferente al de las élites tradicionales, sería ahora 

privilegiado por las instituciones. En efecto, los sindicatos cocaleros, el campesinado, 

los trabajadores mineros y las comunidades indígenas poseían la oportunidad de agregar 

sus demandas al sistema a través de la estructura del MAS, o bien por medio de la 

participación de miembros de cada sector dentro de los diferentes ministerios.  

La más substancial de las exigencias era la reforma Constitucional, para lo cual 

se debía convocar a una Asamblea Constituyente. Este intento de refundación, iniciado 

el 6 de agosto de 2006, implicaba “un acto de revolución democrática del pueblo para 

sustituir viejas estructuras de 180 años de régimen oligárquico” (Moreno y Aguirre 

2007: 11). Durante la realización de la misma, y pese a que el “masismo” había 

obtenido el 52 por ciento de representación dentro de la Asamblea (Loayza Bueno y 

Datta 2011: 12), las tensiones por la falta de acuerdo se hicieron evidentes, lo cual dejó 

al descubierto el complejo sistema de clivajes que marca el funcionamiento del país 

(Deheza 2007: 53). Uno de los puntos más críticos vino dado por el tipo de modelo 

territorial a elegir. Por un lado se encontraban las bases de apoyo del MAS defensoras 

de la descolonización estatal y las autonomías indígenas, mientras que los 

representantes de la oligarquía oriental, organizada en Comités Cívicos, exigían la 

descentralización a favor de la autonomía de los departamentos. La contienda parecía 

ocurrir fuera del Congreso y el sistema de partidos, bajo una lógica regional: Occidente 

versus Oriente (Deheza 2007: 46). Esto incluyó enfrentamientos en las calles por parte 
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de los seguidores del gobierno y los Comités Cívicos conservadores, que intentaban 

ejercer presión a través de la violencia armada, al no ver que sus demandas eran 

agregadas de la misma forma que habitualmente lo hubiesen hecho.  

Luego de un largo proceso que se extendió hasta febrero de 2009, fue 

promulgada finalmente la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Entre las variaciones realizadas se encontraron, por un lado, el modelo de Estado, 

“plurinacional y autonómico” y, por el otro, el reconocimiento del derecho de los 

pueblos originarios a su autogobierno, a la participación parlamentaria y a la propiedad 

exclusiva de los recursos de su comunidad (Asamblea Constituyente de Bolivia 2012). 

Se reivindicaron, a su vez, numerosas lenguas indígenas, la libertad de religión y la hoja 

de coca como “patrimonio cultural y ancestral”. Por otra parte, se estableció el modelo 

económico “social y comunitario”, defendido por Evo Morales y el MAS (Asamblea 

Constituyente de Bolivia 2012). En definitiva, el nuevo texto reflejó las mutaciones 

profundas sufridas en la configuración del poder interno y de las preferencias que el 

gobierno decidió representar a través de los diferentes artículos constitucionales y, 

posteriormente, por medio de la formulación de políticas concretas. Sin embargo, 

también evidenció la existencia de un espacio de negociación que fue sostenido con la 

vieja guardia conservadora.  

Ahora bien, en términos de política exterior, este complejo cuadro de 

preferencias trajo consigo consecuencias de extremada relevancia en cuanto al diseño de 

la agenda diplomática boliviana con respecto a Chile durante el gobierno de Michelle 

Bachelet. Los primeros signos positivos de esta nueva etapa ya habían comenzado con 

la invitación realizada por Evo Morales al todavía Presidente chileno, Ricardo Lagos, 

para asistir a la ceremonia de asunción del mando presidencial, en La Paz. 
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Posteriormente, durante las celebraciones correspondientes a la toma de poder de 

Bachelet en marzo de 2006, Morales fue le primer Presidente boliviano en participar de 

la asunción de un mandatario chileno. Este nuevo enfoque elegido por ambos países 

implica un reanimado compromiso de cooperación, que puede verse manifestado en la 

famosa “Agenda Amplia de 13 puntos”. Los mismos eran: el desarrollo de la confianza 

mutua; la integración fronteriza; el libre tránsito; la integración física; la 

complementación económica; el tema marítimo; Silala y los recursos hídricos; 

instrumentos de lucha contra la pobreza; seguridad y defensa; cooperación para el 

control del tránsito ilícito de drogas y de productos químicos esenciales y precursores; 

educación, ciencia y tecnología; culturas; otros temas (Figueroa Hernández 2009: 98). 

Asimismo, a lo largo del período 2006-2010, se realizaron dos reuniones por año, con el 

marco de mecanismos de consulta política, con el objetivo de analizar y monitorear la 

existencia o no de avances realizados en cada uno de estos temas (Candia 2011: 11).   

Si se intenta comprender el por qué de una agenda de este grado de diversidad y 

alcance, parte de las razones puede encontrarse en el modelo incluyente de Estado 

diseñado por la administración de Evo Morales. La ampliación de las bases sociales 

trajo consigo una caracterización más “plebeya” de la democracia (Crabtree, Molina y 

Whitehead 2009: 153), con la aspiración de concretar el “empoderamiento social” de los 

grupos antes aislados del ámbito político de toma de decisiones y así, descolonizar el 

Estado (Svampa, Stefanoni, Fornillo 2010: 155). Como consecuencia, la política 

exterior hacia Chile encierra la reivindicación de lo multicultural, donde se intenta 

incluir las demandas de estos sectores, con un enfoque original y abarcador que les de 

mayor participación. Un ejemplo de ello es la elección de David Choquehuanca como 

Ministro de Relaciones Exteriores, puesto que en muchas de sus declaraciones reafirma 
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sus raíces indígenas y propone plasmar las costumbres y tradiciones de los pueblos 

originarios con el objetivo de lograr una nueva visión y administración de la política 

exterior boliviana. La Diplomacia de los Pueblos opera bajo esta lógica, ya que “no 

solamente es conducida de Estado a Estado, sino entre los pueblos del mundo” 

(Figueroa Hernández 2009: 72). La diferencia es que dentro de “la diplomacia 

tradicional, los enfrentamientos entre naciones generalmente obedecen a intereses de 

empresas transnacionales, a grandes industrias o a potencias económicas, donde los 

pueblos pierden” (Figueroa Hernández 2009: 72). Bachelet y Morales parecieron 

entender eso a la hora de confeccionar un acuerdo que favoreciera no sólo a un sector 

determinado de sus respectivos países, sino a la sociedad en su totalidad y diversidad. 

La coincidencia con el mandatario boliviano también puede observarse en el discurso de 

la presidenta chilena al asegurar que su propuesta de gobierno se trata de “un programa 

pensado desde las necesidades de los chilenos que no opinan en los diarios o la 

televisión, que no pueden contratar a un influyente despacho de abogados, que no tienen 

parientes o cuñas en el aparato público, en el Congreso, en los gremios o en los pasillos 

del poder. Se ha criticado mucho mi empeño en consultar e incluir a la gente. Para las 

élites, escuchar es una señal de debilidad (…) Necesitamos crear nuevos espacios de 

libertad para darle voz a un Chile plural y diverso, en que todos nos sintamos cómodos, 

sin censuras y sin arrogancias” (Bachelet 2006: 48).  

Por otra parte, la diplomacia de corte más popular, también se encuentra 

relacionada con otro aspecto del tipo de Estado que se intenta configurar, uno que “toma 

decisiones propias y autónomas a partir de sus necesidades, perspectivas e identidades; 

que se relaciona e interactúa digna y exitosamente en el contexto mundial, preservando 

relaciones armónicas y de equilibrio entre los países” (Muriel H. y Barja D. 2006: 47). 
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El concepto de una “Bolivia soberana” implica presentarse con una nueva imagen 

internacional, que deje de lado las inseguridades geográficas, fruto de una historia de 

guerras y pérdidas territoriales que marcaron su historia e influyeron en su 

comportamiento con respecto al mundo. Con Chile, en especial, se busca llegar a un 

nuevo tipo de diálogo más técnico y profesional con respecto al tema marítimo, que 

supere las confrontaciones históricas y los discursos cargados de emotividad y ataques, 

que en definitiva no llevan a soluciones concretas, pero que han sido útiles con el paso 

del tiempo para generar la unión nacional boliviana y el apoyo de las masas 

sensibilizadas. Todo esto, claro está, sin dejar de lado la firme convicción de hacer 

respetar el derecho de una nación mutilada. En propias palabras del Presidente Morales, 

“si Chile quiere diplomacia, si quiere gas, si quiere energía o quiere comercio, tienen 

que haber mar para Bolivia. Estamos dispuestos al diálogo, a buscar soluciones.” (El 

Diario 2005). Quizás otro de los elementos trascendentes y significativos que lo 

demostró fue la incorporación del art. 268 a la Constitución, referente a la 

reivindicación marítima, el cual postula que “el Estado boliviano declara su derecho 

irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y 

su espacio marítimo. La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios 

pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos 

permanentes e irrenunciables del Estado boliviano.” (Asamblea Constituyente de 

Bolivia 2012).  

La nueva actitud soberana, sumada a la noción de “socialización de las 

decisiones” (Crabtree, Molina y Whitehead 2009: 155), puede advertirse también dentro 

de la resolución del litigio sobre el uso de las aguas del Río Silala por parte de Chile, 

punto presente dentro de la Agenda Amplia. En efecto, antes de la firma de cualquier 
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documento, resultaba imperante “organizar una reunión en las próximas semanas para 

recoger más sugerencias y preocupaciones de los sectores sociales de la zona del Silala, 

para precisar los términos del preacuerdo ‘en el marco de las posibilidades’.” (Emol 

2009). Según el Ministro Choquehuanca, “en el proceso de socialización del preacuerdo 

del Silala, las organizaciones nos han hecho llegar sus preocupaciones por escrito y es 

posible aclararlo.” (Emol 2009).  

Pese a este enfoque prometedor, la cuestión del gas continuó, en un principio, 

representando un factor de fricción, sobre todo para la población chilena y su 

preocupación ante la dirección económica que parecía tomar Bolivia. En el caso de la 

nacionalización de los hidrocarburos, era claro que la administración del MAS buscaba 

romper con el modelo neoliberal de dependencia externa previo, lo cual implicaba un 

nuevo enfoque de política exterior comercial autónoma, que tuviera resultados 

beneficiosos para el desarrollo interno. Al malestar de la sociedad provocado en su 

momento por la posible transacción de “gas por mar”, se le sumaba ahora entonces, la 

reivindicación por parte del gobierno mismo de los recursos naturales como patrimonio 

nacional, lo que se encontraba en sintonía con las visiones de la población indígena. La 

situación desde el punto de vista chileno, parecía haber empeorado bajo este nuevo 

panorama. A diferencia de su país vecino, que cuenta con las reservas gasíferas más 

importantes y con el nivel de consumo interno más bajo de la región, Chile no posee 

reservas ni producción interna propias para satisfacer sus necesidades de consumo 

(Crabtree, Molina y Whitehead 2009: 206). Es Argentina la que le provee el gas 

necesario, que a su vez esta importa desde Bolivia. Los problemas volvieron a surgir 

con el anuncio de la recuperación de los hidrocarburos por parte del Estado, que implicó 

un aumento en el nivel de precios de este recurso, generando mayor incertidumbre y 
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malestar dentro de la sociedad chilena. La cuestión pareció quedar zanjada y apartada de 

toda posibilidad de debate, luego de que el gobierno de Evo Morales hiciera oficial la 

negativa a exportar gas hacia México y Estados Unidos (Crabtree, Molina y Whitehead 

2009: 247).  

Esto, sin embargo, no impidió el avance de acuerdos bilaterales, reuniones y 

proyectos conjuntos en materia portuaria, de integración fronteriza, cultural y de 

confianza mutua, todos temas presentes dentro de la Agenda Amplia. Un ejemplo de 

ello es el acuerdo para la realización de un corredor bioceánico en conjunto con Brasil 

que una la ciudad chilena de Arica, con Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, en Bolivia y, 

que finalice en Santos, Brasil (La Voz 2009). El propio Ministro Choquehuanca 

explicaba que “Esto permite la unión de nuestros pueblos, permitirá vincular los 

Océanos Atlántico y el Pacífico.” (La Voz 2009).  

Aquí puede verse, a su vez, que pese a todo, Chile no ha perdido el pragmatismo 

típico en la conducción de su política exterior, pero que sin embargo, realizó un 

esfuerzo para mostrarse más abierto a sus países vecinos, hecho que siempre le fue 

criticado y que Michelle Bachelet planteó al anunciar que “nuestra política exterior 

tendrá como centro de gravedad y sello la promoción de una identidad regional común 

en América Latina (…) La dimensión vecinal de nuestra política exterior tendrá una 

especificidad, dinamismo y significado estratégico prioritario” (Bachelet 2006: 58). A 

su vez, puede observarse que se contaba con un nuevo punto en común con el Estado 

boliviano, que era la coincidencia ideológica entre ambos presidentes. Esta demostró 

superar las fricciones del ámbito comercial. Como puede advertirse, a pesar de la 

orientación del Plan Nacional de Desarrollo y del temor que implicó esto para la 

administración de Bachelet, Evo Morales tampoco desestimó los vínculos interestatales 
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en términos económicos, puesto que era consciente de la importancia de la integración 

regional, como imperativo entre los Estados latinoamericanos. También lo demuestra el 

hecho de haber decidido participar en la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y en el 

MERCOSUR, a la vez que se propuso el reemplazo de los Tratados de Libre Comercio, 

por los Tratados de Comercio entre los Pueblos, bajo la iniciativa acordada con 

Venezuela y Cuba, denominada Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América 

(ALBA). Lo que se espera es, por lo tanto, la complementariedad y el desarrollo mutuo 

y solidario con otros Estados (Tola 2008: 204). 

El tema marítimo, no obstante, no tuvo los avances que se habían esperado. 

Todos los documentos emitidos desde el inicio de las consultas políticas entre ambos 

países mostraban un importante progreso en las demás áreas, mientras que el punto 

número seis de la Agenda siempre era resumido de la misma forma al asegurar que “Los 

Vicecancilleres destacaron la importancia del diálogo bilateral como un mecanismo de 

entendimiento entre los gobiernos de Bolivia y Chile. Reafirmaron que el proceso 

refleja una política concertada entre ambos gobiernos y, considerando los altos niveles 

de confianza mutua alcanzados en la presente reunión, confirmaron preservar este clima 

de modo que estimule el diálogo bilateral a fin de abordar la amplia temática del Punto 

VI de la Agenda de los 13 Puntos en dicho contexto, y proponer así como alcanzar 

soluciones concretas, factibles y útiles en las próxima y sucesivas reuniones del 

Mecanismo de Consultas Políticas, que beneficien el entendimiento y la armonía de 

ambos países.” (Acta de la XII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Bolivia-

Chile).  

Sin embargo, más allá del éxito o fracaso de las negociaciones, se pudo observar 

el interés por un acercamiento renovado y original al tema. Las declaraciones del 



“La Agenda Marítima de Bolivia. Un análisis histórico desde la teoría liberal” 
Barcos, Déborah Paula 

 

84 

 

Ministro de Relaciones Exteriores chileno, Alejandro Foxley, hacen eco de esta 

cuestión. En sus palabras habría un “énfasis muy fundamental respecto de construir 

relaciones estables, positivas y mirando hacia el futuro con los países vecinos. Eso 

incluye resolver temas pendientes, incluye tratar de construir una visión hacia el mundo 

compartido.” (El Mercurio 2006). Se trató de un gran avance en relación a la demanda 

marítima boliviana, plasmado en una Agenda sin exclusiones, que no debe ser pasado 

por alto pese a haber representado un hecho más simbólico que un accionar con 

resultados positivos concretos. Lo relevante aquí es apreciar cómo la imagen del otro 

sufrió modificaciones claves que les permitieron avanzar por el camino del diálogo y la 

confianza mutua.  

Como puede advertirse a partir de estas líneas, la primera administración de Evo 

Morales, representaron para Bolivia una ruptura con el modelo de dominación y 

productivo defendido por la élite neoliberal. Su ascenso como líder “implicó una 

revolución desde el punto de vista político y simbólico” (Svampa, Stefanoni y Fornillo 

2010: 7). La política exterior fue reflejo de estas modificaciones al plantear una nueva 

identidad para Bolivia a nivel global, a través de la cual se procuró la inclusión social en 

el proceso de decisiones respecto al plano internacional, con mayor atención en los 

puntos comunes. Desde el propio punto de vista del Presidente, “recuperar esa 

manifiesta proyección integradora de Bolivia, superando los disensos provincianos y las 

desinteligencias de grupos, es el proyecto superior que rige nuestra acción política y que 

debemos asumir todos los hombres y mujeres que quieren y necesitan recuperar los 

altos valores de la convivencia humana en nuestra región y en el mundo” (Morales 

2006: 18). El acercamiento y apertura de diálogo con Chile fueron, en este sentido, una 

señal positiva, donde el Presidente se mostró proactivo y más pragmático al incluir el 
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reclamo marítimo dentro de un convenio de temática más amplia, con el objetivo de no 

frenar ninguna posibilidad de avance en las relaciones bilaterales.  

Asimismo, esto se relacionó con la capacidad del mandatario boliviano para 

entender la nueva realidad regional, donde los países daban un vuelco a la izquierda y la 

necesidad de integración y soberanía frente a las grandes potencias se convertían en un 

imperativo. Morales advirtió dentro de este nuevo escenario que el modelo de inserción 

regional e internacional chileno “ahora se ha transformado en un gran impedimento para 

mantener sus relaciones, no sólo con nosotros, sino también con sus otros vecinos y el 

resto del mundo (…) resulta complicado cambiar una línea de acción mantenida por 

tanto tiempo; pero Chile está obligado a hacerlo, si no quiere quedar aislado de la 

comunidad internacional. Bolivia sabe que el proceso de integración regional estará 

incompleto sin Chile” (Morales 2006: 23).  

Lo que el Presidente pareció superar fue el uso de la salida al mar como una 

simple herramienta que le otorgase el apoyo de la sociedad boliviana. En definitiva, la 

lectura de la realidad efectuada por parte de cada uno de estos Estados fue más allá de 

los rencores históricos y trajo consigo la oportunidad de ver la existencia de otros 

motivos para el acercamiento, en un marco dentro del cual, la llegada de Bachelet y 

Evo, manifestaron a su manera, un cambio esperanzador para sus respectivos países.  
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Conclusiones 

 

A lo largo del presente trabajo se han presentado una serie de argumentos, cuya 

mención resulta imprescindible realizar a modo de balance final. En términos generales 

se ha podido observar, a partir de la teoría liberal para el análisis de las relaciones 

internacionales que presenta Moravcsik, cómo lo que ocurre dentro de una sociedad 

respecto a diferentes configuraciones de preferencias respecto a la estructuración de la 

identidad nacional, la regulación económica y el grado de inclusión de las instituciones 

políticas, puede tener consecuencias en cuanto a sus preferencias en política exterior y, 

por lo tanto, en la configuración de la agenda diplomática.  

Bolivia ha demostrado ser un caso ejemplar de esta situación, ya que se ha 

podido demostrar que, a lo largo de su historia, han existido gobiernos de diversa 

orientación ideológica que han apreciado el conflicto marítimo con Chile de diferente 

manera, de acuerdo al esquema de preferencias imperante de la época. Esto, por lo 

tanto, ha tenido como consecuencia distintos diseños de la agenda diplomática 

marítima, que permiten descartar la noción de un reclamo homogéneo y lineal a través 

del tiempo, basado simplemente en una demanda por parte del pueblo boliviano, 

cargada de nostalgia por el pasado y resentimiento con el país vecino, y de la reiterada 

negativa de las autoridades chilenas, para muchos, único causante de la frustración de 

todo intento de acercamiento. No obstante, la idea de éxito o fracaso no pueden ser 

medidas únicamente a partir de este último factor, puesto que son los sucesos al interior 

del territorio de Bolivia los que cumplen un rol primordial.  

Durante la dictadura militar del Gral. Banzer (1971-1978), el “Abrazo de 

Charaña” con el Gral. Pinochet (1973-1990) marcó definitivamente una época 
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esperanzadora entre dos Jefes de Estado cercanos respecto a principios ideológicos 

defensores de la unidad y el orden nacional, en pos de la derrota de la izquierda 

revolucionaria. Esta compatibilidad se vio reflejada en el Pacto firmado por ambos en 

pos de una solución al enclaustramiento boliviano. Por otro lado, la diagramación de la 

agenda diplomática fue llevada a cabo a únicamente a partir de su visión del conflicto, 

puesto que dentro del régimen militar la agregación democrática de preferencias no era 

una opción. El fracaso de las negociaciones vino dado por el rechazo al intercambio de 

territorios, propuesto por Chile. Banzer no concebía que para poder regresar al Pacífico, 

Bolivia tuviese que entregar parte de su tierra. Esta postura de corte nacionalista era, 

pues, típica del marco ideológico que define en general a los gobiernos militares, donde 

la soberanía de un Estado se medía sobre todo por la importancia del territorio nacional. 

La negativa a Chile, no obstante, no debe comprenderse como un anhelo de popularidad 

interna por parte de Banzer, ya que se experimentaba una época de bonanza comercial 

bajo un aparato de control eficaz. Fue la posterior crisis económica, sin embargo, la que 

reactivó la conciencia política popular a través de protestas, movilizaciones y la 

radicalización general de la sociedad, y que, consecuentemente perjudicó el proceso de 

negociación con el país vecino. Asimismo, que el diálogo se encontrase en gran medida 

pausado, provocaba la retroalimentación del descontento dentro de la nación boliviana, 

hecho que condujo a la inminente desaparición del orden dictatorial.  

En el caso del Presidente Sánchez de Lozada (2002-2003), pese a la existencia 

de canales democráticos, la configuración del conjunto de preferencias de orden 

ideacional, comercial y republicano se encontraba sesgada hacia los grupos económicos 

privados, tanto nacionales como transnacionales. Como consecuencia el enfoque del 

problema marítimo con Chile se tradujo en términos meramente económicos bajo el 
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lema “gas por mar”, donde, claro está, el recurso energético se volvió la pieza clave en 

la mesa de negociaciones con la Cancillería vecina. No obstante, este tipo de arreglo 

generó en la sociedad un rechazo masivo, puesto que desde su punto de vista, se 

“jugaba” con la soberanía del país. A su vez, las protestas y movilizaciones encuadraron 

este problema bajo una lógica anti-neoliberal, culpable del malfuncionamiento de las 

instituciones políticas y de la inequidad presente dentro del ámbito económico, 

manipulado por los intereses privados, dueños del destino de los recursos naturales del 

país. Por lo tanto, la clara coincidencia de preferencias a nivel bilateral, no se condijo 

con el mapa interno boliviano, donde finalmente, Sánchez de Lozada fue desterrado. Su 

reemplazo, Carlos Mesa (2003-2005), tampoco tuvo éxito al intentar alejarse de Chile 

como nueva estrategia para generar apoyo popular y defender la continuación del 

modelo neoliberal. La sociedad ya se encontraba demasiado dinamizada y reclamaba un 

cambio profundo, que finalmente vino de la mano de Evo Morales (2006-actualidad) y 

su Movimiento al Socialismo.  

Con la llegada del líder sindical cocalero al poder, Bolivia experimentaría 

transformaciones esperanzadoras en la administración del Estado. Estos cambios 

también pueden verse reflejados en la aproximación que se le da a las relaciones con 

Chile durante el gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010). El lanzamiento de la 

Agenda Amplia de 13 Puntos, simboliza un avance respecto al tratamiento del tema 

marítimo por varios motivos. En primer lugar, desde el punto de vista de Bolivia, 

manifiesta el intento de modificar el tipo de agregación de intereses por parte de las 

instituciones, con el objetivo de reflejar dentro del proceso de toma de decisiones y 

formulación de políticas estatales la gran variedad de actores sociales y preferencias 

existentes en el país. En segundo lugar, y en relación con lo anterior, representa la 
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ampliación de temas a tratar con el gobierno chileno en un intento de avanzar en otras 

materias como la cultura, la regulación fronteriza y la confianza mutua, más allá del 

reclamo histórico, que no pierde importancia, pero es incluido junto con otras cuestiones 

que hacen a una nueva época, donde la integración regional se hace imperante para el 

crecimiento soberano y digno de los Estados junto a sus pares. En tercer y último lugar, 

demuestra un renovado interés por parte de Chile para resolver conflictos históricos. 

Más allá de que sea difícil que se acuerde la vuelta de Bolivia al mar por territorio 

vecino, el simple hecho de haber accedido a la inclusión de la cuestión marítima en un 

documento legal y público, implica un avance imposible de ser desestimado, pese a que 

la situación con el actual Presidente Sebastián Piñera (2010-actualidad) no camine por 

la misma ruta que con su antecesora.  

Por último, y a modo de reflexión, cabría preguntarse a partir de lo analizado, 

hasta qué punto puede decirse que el anhelo por volver al Océano Pacífico, es funcional 

para lograr la unión nacional y el apoyo a determinado grupo, partido o individuo que se 

encuentre en el poder. Queda claro que existen numerosas percepciones y preferencias 

respecto al modo de resolución del conflicto. Esto, si se quiere, puede percibirse no sólo 

a nivel grupos sociales, sino a nivel regional. El Oriente del país se caracteriza por ser el 

centro de las principales actividades económicas, como los hidrocarburos. Su visión a lo 

largo de la historia se ha caracterizado por ser más economicista, enfocada en el 

desarrollo de vínculos comerciales con el exterior, que permitan su desarrollo. El 

Occidente, en cambio, nuclea poblaciones más perjudicadas por la pérdida del litoral, 

debido a la cercanía y también a los problemas económicos que afirman tener debido al 

enclaustramiento provocado tras la Guerra del Pacífico (1879-1883). De aquí proviene 
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también la mayor parte del apoyo al gobierno de Evo Morales y su discurso de lógica 

reivindicativa. Queda claro, por lo tanto, que el sentimiento no es del todo homogéneo.  

Para Bolivia, sin embargo, la pérdida de sus costas forma parte indiscutible de su 

memoria, como hecho clave dentro de su historia, y se arraiga en la consciencia de la 

nación. Tener en cuenta que no se trata de una sola percepción del tema, sino de una 

pluralidad de visiones, dado por la diversidad de actores sociales, implica una tarea 

ardua para las futuras generaciones si se desea encontrar un enfoque articulado de forma 

eficiente que logre resultados positivos para el país respecto a su relación con Chile en 

los aspectos político, económico y cultural, aún si estos quizás no impliquen la vuelta 

definitiva a las aguas del Pacífico.  
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