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JNTRODUCCJÓN 

El florecimiento de la democracia en el Continente Americano, afuma la 

soberanía de los países, su libertad y su respeto a los derechos humanos, pero sobre todo 

crea Wt marco de legitimidad que permite a los g<>biemos dedicanie ron mayor respaldo y 

confian7.a a la tarea de integración mejonuulo las relaciones inlerruu:ionales. 

En la exigencia de los cambios, la OOllllO!idación de la dtmocnicia es el 

cimiento político sobre el que han de desplu.arse la reconver.iión de la economía, las 

reformas sociales y culturales, la superación de Jos espacios cientificos y tecnológicos y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacióa 

Unn do las ooruliciones necesarias del desarnillo boliviano es una 

adocuada inseroión en el sistema internacional, debido a la dimms.ión reducida del mercado 

nacional, al bajo nivel de ahorro interno y a la lejanía de las corrientes principales del 

oomon:io mnndial. 

Esta tesis, está organizada do la siguiente manera: 

El primer capitulo abarca, la política social en Bolivia que se ha 

caracterizado por considerar los aspectos sociales sin una visión integral y en furma aisleda 

de la po!Jtica económica. 

En el menssje presidencial de 1991, se inlrodw:e la necesidad de cambiar 

el enfoque de la política social, con la visión do que los aspectos sociales y económicos 

fumwt en realidad parte de W1 todo, en el cual el principal vinculo es el recW"SO hWWlllo. 



Esta visión se sustenta en que la invenión en recurso humano, además de 

elevar las condiciones de vida de la población, impulsa el crecimiento a través de lllUl mayor 

prodw:tividad de la mano de obra. 

El objetivo de la Estrategia Social Bolivi1'na (ESB), es identificar y 

priori7.or los grupos - objetivo hacia los cuales principalmente está dirigida la política 

social. 

La ESB se constituye en W1 man:o de referencia para que, por un lado las 

distinlas imtituciOMS ""¡ sector público viru:uladas o! tema social, diseñen políticas y 

programas específioos consistentes con los lineamientos y objetivos planteados, y por olro, 

para que el sector privado y organismos intemacionales, relacionados con la problemática 

social, orienten sus acciones según las prioridades dl!linidas en la estrategia. 

En el segurulo capítulo, se haoe mcooión de la Política Exterior 

Boliviana, bnsada en la Diplomacia Directa y aolm todo la necesidad de recuperar su aoocso 

o! ll!Jll", tomando en cuenta que ninguna medida paliatoria - como la zona franca de llo, 

otorgada por Perú - podrá cubrir jamás el deseo vi!Jll de los bolivianos de retomar al mar. 

Mochas ptiOMS, varias negociaciones fiustmdas y el transcurso del tiempo, sólo han 

heclw crecer y crecer, hasta propon:iones de veidadeza emotividad. esta aspiración boliviana 

de· solucionar su dramático enclaustramienro. 

En el lcn:er capitulo se hace r:cfureru:ia al Surgimiento del Narootnifico y 

sus =ias; Bolivia es coosiderada como el segundo prodnctor murulial de la hoja de 

coca, asimismo, participa cada vez más ea la !Bbricación del próducio finnl, que es la 



Esta actividad da trabajo a unas 700 mil personas en todo el territorio 

boliviano. 

El nan:ctn\fioo representa un 12 por ciento (aproximadamente mil 400 

mil!oruis de dólares) del Producto Interno Bruto y genora divisas por 400 millones de 

dólares. 

La pnxhu:ción, .fubricacióo, tráfico y uso illcitos de drogas son 

consecuencia y, al mismo tiempo, causa de problemas económicos y sociales fundamentales 

de la región. 

En el cuarto y últÍillo capítulo se presentan los vínculos de cooperación 

de Bolivia con otms naciones. 

El momento de cambio en Jos países latinoamericanos hacen 

indispensable elevar Ja intensidad del diálogo político y ampliar los mooanismos de 

inlen:ambio enlre las naciones. 

La relación con Estados Unidos tiene importancia estratégica para el 

país. No sólo es la primera potencia mwulial, y uno de los mercados más importantes para 

los productores bolivianos, sino que es la fuente principal del apoyo financiero y técnico que 

Bolivia requiere para su desarrollo, tanto en el pinna bilatenil como multilateral. 

Bolivia mantiene relaciones diplomáticas oon Ja mayor parte de Jos 

países del mwulo bajo el principio de la no inlcrvención y la autodetmm.inación. 



Del mismo modo, mantiene acuerdos de Cooperación con paises de Asia, 

Europa y América; do nuestro contincnle se exponen: Brasil, USA y México. 

La presencia intenutcional boliviana en el ámbito latinoamericano, sigue 

privilegiando la participación en los diversos sistemns de in!togmción regionales y 

subregionales. 

Este tema es importante ya que Bolivia ha presentado difurcntes 

problemas en cuanto a contar oon \lll acceso al mar, - los conflictos maritimos -; las 

dificultades con Estados Unidos principalmimto, lo que se refiere a los programas de acción 

civiea; así como algunos aspectos de la lucha conjwúa, contra ol narcotnífico y el desmrollo 

alternativo; con México cabe destacar, el nivel de intercambio y ritmo do crecimiento que 

conlleven a wt diruunismo en las relaciones bilaterales do ambos paises. 

Este trabajo podrá aportar a toda persona interesada en el tema, la 

información necesaria y la fiwilidad do conocer la polltica exterior que llevó a cabo el 

Presidmle Jaime Paz Zamora en Bolivia. 



l. MARCO TEÓRICO 

El Presidente Jaime Paz Zamma asumió la presidencia de Ja 

República de Bolivia, el 6 de agosto de 1989, de!lpués de que los partidos Acción 

Dmtocnltica Nacionalista (ADN) y el Movimit.nto de Izquierda Ravolucionaria Nueva 

Mayorla (MIR-NM) acordaron confurmar un gobierno de Unidad Nacional. Por ello, 

Luis Ossio Sanjinés de Ja roalición ADN· Partido Demócrata Cristiano (PDC), fue 

designado Vicepresidente Constitucional. 

Ante esta situación, el Congreso boliviano, instalado el 2 de agosto de 

1989, designó al Presidellle y Vicepresidmln de la República, después de un Jugo y 

complejo proooso de Dllgociación interpartidista ADN acordó con el MIR·NM declinar 

Ja candidatura del Gml. Hugo Ben= a Ja Primera Magistratma, accediendo apoyar en el 

Congreso Ja Candidatura de Jaime Paz Zamora. 

El Presidade Paz Zamora Jlropuso que su administnlción se 

delllrollam con base en Ja Unidad Nacional y bajo Ja ptmtisa de Ja concertación y del 

-=uenlo como único camino viable para el desmrollo adecuado de Ja democracia 

boliviana. 

Los objetivos de su proyecto nacional fbaron: La detima y "1 

desarnillo del teni1mio nacional; la recuperación del legitimo derecl!o de """""° al mar, 

la construcción de wi Balado Nacional Demncrático, mnltiregional e ~ Ja 

vertebración flsica del territorio nacimal; Ja conaolidación de Ja demoaw:ia; Ja prnsmcia 

activa en el ámbito internacional; y Ja constIUcción del proyecto de unidad 

latinoamericana. 



Entre sus primeros actos de gobierno, Paz Zamora instaló el Consejo 

Político del Acuerdo Patriótico del Gobierno de Unidad Nacional (CONAPOL). El 

Consejo está integrado por el MIR-NM y la Convergencia Participativa ADN - PDC del 

Gral. Hugo BaU7.er; es presidido por este último y conformado por siete miembros de 

ADN y siete del MIR. Los objetivos de CONAPOL son funcionar como wt orll""i= 

de consulta y coonlinBción de fuel7llS políticas tendientes a la consolidación de la 

democracia y la modernización del Estado Boliviano. 

A lo largo de la gestión gubernamental del Presidente de Bolivia se 

gen<nron una serie de huelgss y manifustaciones que colocaron a la administración de 

Paz Zamora, en momentos críticos en los cuales se cuestionó su capacidad para una 

solución viablo a los diversos conflictos registrados en los difurenles sectores que 

in!egran la sociedad. 

Do diciembre de 1989 a fubrero de 1990, el gobierno impuso wi 

estado de sitio debido a las constmrtes manifustacion.es en su conlrn, orpnizadas 

principalmente por la Central Obrera Bolivima (COB). 

Sin embargo, al levantarse tal medida, continuaron las protestas, 

estallando wta huelga general el 26 de abril, la cual incluyó el bloqueo de carreteras y 

vías fi!rreas. El movimiento fue concluido por los empleados después de 21 días al 

~el gobierno a excluir del pago del impuesto nual a pequeños propietarios 

y de condonarles multas e inlereses. 

El incremento del 23% de los precios de los combnstibles en junio 

también ocasionó 1111!' huelga nacional durante dos días, viéndose paralizada La Paz, 

Bolivia. 



La privatización de empresas estatales, considerada como una de las 

medidas del programa económico de Paz Zamora, generó protestas por parte de la 

población. Los trabajadores de Yacimientos Pctrolífurns Fiscales Bolivianos (YPFB) 

amenazaron con cerrar las v.Uwlas que tran5porllln el gas natmal que vende a Argentina 

y efuctuaron una huelga durante doce días en protesta conlm la venta parcial de esta 

empresa; ante tal situación, el gobierno suspendió dicha medida 

El 6 de agosto de 1990, al cumplir su primer año de gobierno, Jaime 

Paz Zamora, comprometió todos sus esfuerzos, para modernizar el Estado. 

El mandatario boliviano identificó tres melas básicas por alcanz.ar al 

finalizar su periodo de gobierno: 

a) Construir un nuevo Estado. 

b) Consolidar un modelo económico que lleve al crecimiento 

con bienestar social para todos los ciudadanos, y 

c) Moldear a los nuevos hombres y mujeres bulivianos. 

Asimismo, el mandatario se propuso consolidar la paz social y la 

estabilidad polltica, basada en el diálogo y la concertación, la reiuserción del país en el 

contexto de la comunidad intemscional, combatir enérgicamente el llllrCOtráfico, reducir 

la deuda extema, ampliar las fuentes de financiamiento intemscioual, consolidar la 

estabilidad financiera y recuperar la confianza interna y externa Del mismo modo, se 

refirió a la acción gubernamental que se plasmó en hechos concretos, particularmenle en 

las áreas de transporte, comunicaciones, agropecuaria y energía. Respecto al área de 

salud, señaló que este sector avanzó pese a los niveles de pobreza estructural del pueblo 

boliviano. 



En aras de aVlllWlr con los programas de modemWición, el gobierno 

boliviano privatizó Ja mayor parte de sus intereses petroleros representados por Ja 

empresa YPFB, a pesar de In oposición de la opinión publica y particulanncnte del sector 

campesino, así como del sindicato de trabajadores del petróleo. El gobierno, mediante 

contratos a 31 alias renovables entregó a la empresa transnacional estadounidense 

Chevron, un millón 20 mil hectáreas (Has.) y a Ja empresa argentina Plus Petroleum, el 

campo petrolero de Bermejo, en el Departamento de Tarija. 

Esta decisión provocó (ante el fiucaso de las negociru:iones con el 

gobierno), divernas manifestaciones de protesta que se produjeron en paros escalonados; 

huelgas indefinidas, bloqueo de las principales carreteras y el cierre de las válvulas del 

suministro de gns a Argentina. Ante estas reacciones el gobierno del Presidente Jaime 

Paz Zamora anunció el 12 de agosto de 1990 que revisaría su política de privatización 

parcial. 

Asimismo, el no haberse logrado ningún acuerdo sobre la revisión de 

los contratos YPFB - PLUS PETROLEUM, el 3 de septiembre del mismo afio, dirigentes 

sindicales del sector petrolero, iniciaron una hnelga de luunbre, que se agravó al sumarse 

al aynno volnntario otros 90 líderes que exigen la revisión de un oontrato de explotación 

pelrolífura con la empresa argentina Plus Petroleum. 

Por su parte, el Ministro de hidrocarliuros, Lic. Hcrbert Mullar Costas, 

aseguró que el gobierno no dsrá marcha atnís en el cumplimiento del oontrato porque la 

legalidad del convenio es incuestionable, toda vez que fue aprobado por el directorio de 

la empresa YPFB sin que se opusieran los dirigentes sindicales. 



Finalmente, en el marco de la lucha anti-drogas, el Presidente Paz 

Zamora puso en marcha el Plan de Reconversión Agricola, cuyos objetivos iban dirigidos 

a la sustitución de 6 mil Has. de cultivo de coca, otorgando al campesino productos 

alternativos viables y asegurando mercados t!ll el exterior para los nuevos productos que 

reemplazaran a la hoja de coca, con el fin de garantizar el desarrollo alternativo al sector 

agrícola boliviano. 



1.1. POLÍTICA SOCIAL 

Los problemas que se relncio!llll1 con las condiciones de vida de los 

sectores más pobres del plÚs, tienen que ver con las más profundas convicciones y con lns 

motivaciones que llevan a ingresar en la lucha política. 

El desarrollo y Ja prodnctividnd tienen una relación directa de 

enusa!idnd con el nivel de preparación del hombro y de la mujer, que ingresan en el 

ciroulo del trabajo, es decir, cuanto mejor preparados se encuentren los recursos 

humanos, mayores son las posibilidades de una economía competitiva y eficiente. El país 

que no haya logrado resolver problemas de su marginalidad interna no puede aspirar a 

superar las limitaciones de su marginalidad inlernncional. 

La dimensión se mide por el heclw de que los índices de pobreza y 

marginalidad de Bolivia, son los más altos de América del Sur. 

El Estado tiene un papel crítico que jugar, tanto en la definición de la 

estrategia y las prioridades de acción, como en In asignación de los recursos 

indispensables para ejecutarla. 

La coyuntura para continuar el trabajo, es particularmente fuvorable, 

una vez que se conqnistó la estabilidad politica y que la polltica económica se encuentra 

l!I1 vías de lograr consistencia y firmeza. 

Se pusieron en marcha importantes proyectos de inversión social, pero 

era necesario que se incorporara en el marco de una estrategia global, que defina sus 
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metas y coordine las acciones de los diversos agentes del sector publico y de la sociedad 

a los quo conesporula su ejecución. 

Se requiere una política social y una definición concreta de los grupos 

- objetivo; de los seotores sociales a los que esté dirigida. 

l>or un lado, Bolivia es una nación con patrimonio e ingresos 

elevados, que tiene acceso a servicios básicos, saneamiento y oducación relativamente 

razonables, aunque atrasados. 

Luego, está la inmensa nación de los grupos marginados que habitan 

en los cordones de pobreza de las grandes ciudades, que apenas pueden atender sas 

necesidades básicas de alimentación con una elevada tasa de morbilidad y que carecen de 

servicios básicos. 

Cabo hacer mención de la Bolivia olvidada, aislada del resto del país, 

dispersa en las áreas rurales, con medios arcaicos de producción y una oconomía de auto 

subsistencia. 

No queda duda que la Bolivia marginal y olvidada, en las áreas 

geognificas precisas en las que se encuentra, debe ser aquella a la cual se destinm los 

recursos de la cooperación internacional y los que genere el proceso do acwnulación. 

Con la condición inexcnsable; la del uso eficiente de los escasos 

recursos técnicos y hwnanos de un país oomo Bolivia. Los mismos aiterios de 

selectividad, rigor y responsabilidad que se lullt impuesto en el manejo de la estabilidad 

económica, se deben aplicar en el de la política social. 



La primera priondad de la política social del GcbiL'lllo de Unidad 

Nacional fue el empleo. 

La segunda fue la mversión de saneamiento ambiental, salud, 

eduCllCión, para mejorar sustantivamente la calidad de los recursos humanos que requiere 

el proceso productivo y aprovechar a plenitud las oportunidades de desarrollo que tiene el 

país. 

La tercera fue atender las necesidades más apremiantes de los grupos 

sociales vulnerables, con escasas posibilidades de integración a la vida económica y 

social, como los ancianos y los niños. 

Definidos los grupos - objetivo e identificadas las áreas geogníficas, la 

estrategia social puede desconcenJrar su acción y buscar la participación activa de los 

propios actores sociales, en la identificación de sus problemas y en la aplicación y 

control de los programas. 

El propósito del Presidente Jaime Paz Zamora para 1993 fue el de 

llevar adelante una política social destinada a que los bolivianos triunfen en la lucha 

contra la pobreza. 

La concepción del desarrollo del recurso hmnano como eje de la 

politiea social es mt0 de los elementos más importantes que integran lo social con la 

política económica. 



La asignación de capitales dirigidos a incrementar y manlener el 

recurso humano, promueve W1 aumento de la productividad y competitividad económica a 

nivel nacional e intt.-rnacional. 

En este sentido, la inversión en recursos humanos constituye wia parte 

indisoluble del desarrollo, no sólo por el progreso estriclamente económico, sino por que 

su propósito es lograr mejores condiciones de vida para la población. 

En agosto de 1989, el Ptesidente Jaime Paz Zamora manifustó (en 

ocasión de la II1lnsmisión del mandato presideru:ial), "si la modernización de la sociedad 

y de la economía va a empuar por algwia parte, debe comenzar por el reconocimiento de 

que no puede persistir una situación de injusticia y explotación de la mayoría lll!Cional. 

Dije dman!e mi campaña que gobernaré para todos los bolivianos, y que particularmente 

dedicaré mis esfuer.ros a los pobres, los desheredados que viven como extraños en el seno 

de su propia Pntria. l 

En agosto de 1991, el Presidente Paz Zamora sentó las bases de wia 

gnm tarea, la Nueva Politica Social dostinada a superar los problemas de poblll7.ll 

dejados por los esquemas políticos y económicos anteriores. 

La ludia contra la pob=a se convierte en una prioridad nacional que 

responde a la necesidad de alcanzar un pleno desSirollo; de Jo contmrio la pcmumencia 

de la exclusión social podrla llevar al cuestiomuniento del sistema económico vigente y 

del propio proceso dcmocnitico. 

lpazZcnorw.Iam..~deGobiano".l!dil.otlXl.l.al'llZ,BolML-19&9.p.2. 



La superación de lo pobreza constituye uno de Jos principales ejes del 

desarrollo nacional. En la medidu que el país cuente con recursos hwnanos mejor 

calificados y en condiciones ndecuadas de salud, educación y vivienda, se logrará un 

aumento de la prodm:tividad de la economía y un mejoramiento en el nivel y calidad de 

vida de la población pobre. 

Los principales lincamlentos de Ja polftica nacional de luclUI contra la 

pobreza estún contenidos en lo Estrategia Social Boliviana (ESB), la Estrategia Nacional 

de Desanollo (END) y el Decreto Supremo No. 22964. 

Estos instrumentos se constituyen en el mnrco orientador de las 

acciones socialoo d1lStinadas a mejorar las condiciones de vida de la población pobre. 

Dentro de Ja política social, el Presidcnle Jaime Paz 2.amora, afumó 

que para elevar los niveles de calidad de vida de los sectores en condición de pobreza, es 

neocsario incorporar al plan de desarrollo nacional, una estrategia social integmda al 

desarrollo económico . 

Gnu:ias a esta polltica se pretende reducir, la mortnlidad materno -

inlimtil en 1 O afies; a los niveles promedio que se observan en América Latina; erradicar 

la desnutrición infimtil y bajar ol nivel de desnutrición crónica. 

La estrategia identifica los objetivos hacia los que está dirigida la 

política social, con el 1lllO eficiente de los recursos destinados al gasto socúil. 
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Los instituciones del sector público tendrán la obligatoriedad de 

diseñar políticas y programas especificas consistentes con los \ineamiemos y objetivos 

planteados en la estrategia social. 
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1.2. ESTRATEGIA 

Uno de los principales problemas de la sociedad boliviana, es la 

pobreza que efi:cta a un porcentaje importante de la población, en especial en el área 

rural, y a los crecientes grupos marginados de las áreas urbanas. 

La pobre:za en Bolivia es en gnm medida de carácter estructural, ya 

que gnm parte de la población mmca ha logrado satisfuccr sus necesidades. 

"La politica social del pasado era de emergencia y no integral, se 

caracterizaba por.•2 

a) La no definición ni priori7.ación de grupos objetivo. 

b) El bajo nivel de coordinación y alto nivel de 

cenlralmu:ión, en la funnulación y ejecución de pollticas y 

prognimas sociales. 

c) La multiplicidad de objetivos y duplicidad de acciones en 

el área social. 

d) La falta de una visón estratégica, global e integral sobre el 

tema social. 

La estrategia social abarea a la comunidad en su conjunto. Sin 

embargo, se establece la priorización de acciones y políticas hacia los segmentos más 

pobres de la población. 

2Mmistmode-..,y C-"V""'°"porl&1omdaa>mda". Edil. OflicUloliv~ Edobol. L&Pa., 
llolivia.dicimlndel!l92.p.18. 
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Su diseño se apoya en tres componentes básicos: 

a) Uso inlmsivo del trabajo, el más abundante y valioso 

recurso que posee la economía. 

b) Mayor eficiencia y suministro de serviciO!I sociales básicos 

a (O!I grupos objetivo, a través de una recomposición dcl 

gasto público. 

e) Asistencia de los grupos más vulmnblos. 

El objetivo de la estrategia social en el corto y mecliano plazo es 

mejorar el capital humano a fin de que participe de manera eficiade en el esfuerzo del 

desam>llo nacioruil mejornndo los niveles de distribución del ingreso. 

"Para lograr estos objetivO!I, !ns políticas sociales deben apoyarse en 

los signifntes critllliO!l:•3 

a) ln!egmlidad. 

b) Focalizllción. 

e) Desc 0 ..... ~rrtraci6n. 

d) Eficimcia. 

a) Jnle¡pali\llld. 

Los problomu llOCÍl!lls, en particular la pobnms, requieren 

inlerwnciones que eocann m funna simultánea aus dilfrentes ClllS&S, pcr lo que las 

políticas y aocioneo deben eslar plmamenle sincronizJldas. 

'l1!illm-p.30 
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b) Focalización. 

Con el propósito de que las acciones en el área social benl!ficien 

realnalle a los grupos con mayores demandas sociales básicas, es necesario establecer 

criterios de selectividad que pennitan la definición de los grupos - objetivo. 

e) Desooncenlnlción. 

Se debe delegar las responsabilidades a las inatilucioaes 

~ del sector público, en especial a las de la sociedad civil. La 

paaticipaci6n de la sociedad civil se hace importante porque ganmti7A que las demandas 

IOCiales ""P""fficas sean cubiertas. 

el) Eficieocia. 

La fuclliDción y dmooru:mlración constiluyen laa bases para la 

implemenlación eficiente de la Estndegia Social. Estos fiidmes pinnitDán que los 

.--provmimles del seclcr público y del mlerior sean asignados a laa prioridades 

esllblecidu. 

La &lráogia Social Bolivima (ESB) y el Decreto Su¡mmo No. 

22964 llObre L8-úordoe Búiooe de la Lucha co111ra la Pobmr.a han mlablecido la 

nacesidad de CCllfllr oon IDl imlnlmmto de amliais y di.lgnóatioo capaz ele orimlar en 

filrma a6cionfe y eficaz las llllCimes IOCiales del Estado y ele los distintos 9CÚllC8 de la 

oociedmd civil hacia el mejoramiento de las ccadicioaes de vida de los grupos mmas 

filvan!Cidos. 



1. BOLIVIA Y SU POLITICA EXTEJllOR 

El aislamiento de Bolivia ha significado que el pals llegue tarde a las 

grandes comentes del pensamiento contemporáneo y, sólo en los años recientes, gracias 

al avance de la tccnologla, se ha podido poner a tono, o por lo meaos, tener w:ceso al 

estwlio cient!fico de las relaciones internacionales. 

Cada unidad política, especialmente los paises en desarrollo como 

Bolivia, tienen características propias, con grandes limitaciones y especiales fuctores 

positivos que conllevan al relacioruuniento externo. Las limitantes son internas y externas 

y hay que tener coneiencia clara de ellas. Lo contrario incidirá negatiwmenle no sólo en 

la formulación de una politica exterior, sino también en un proceso de toma de decisiones 

y su consecuen1e ejecución. 

Cabe lllflllCionar el análisis de la politica exterior boliviana deolro de 

un oonlBXtD histórico, de ahi que es conveniente refilrirse al recuenlo que se hace de las 

carncterísticas de las polilicas exteriores del pals. 

Uno de los principales componmtes de la política eldfrior boliviana -

anterior al 6 de agosto de 1989 - fue el encierro y el aislamiento, debido a la ausencia de 

una clase polltica capaz de comprender la importancia de las relaciones intemacionales y 

sn fulla de visión acen:a de los cambios y per3J><lClivas del pals. 

El nacionalismo revolucionario ha sido la ideología snstenla<ba con 

diversos matices, de la politica exterior a partir de la Revolución Nacional (1952), ello es 

inclusive válido también para la actual administmción y como consecuencia es dificil 

ubicar el cambio. 
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Se habla también, que los objetivos nacionales fueron confusos y que 

no se. ubicó con precisión lo que era beneficioso para el pais; sin embargo, se pasa al 

presente señalándose que no existe IUIJl clara identificación de los asuntos considerados 

como objetivos nacionales en materia de politica exterior. 

La política exterior no debe responder a intereses protagónicos de wt 

individuo o de lD1 sector. La política exterior se debe guiar por los intereses nacionales. 

Como la política exterior no puede elaborarse en abstrncto, hay wta 

serie de fiu:tores que la condicionan en mayor o menor grndo. El saber uti!i7.ar 

adecuadamente cada uno de esos elementos hace que el que maneja la política exterior 

sea. más o menos idóneo a sus fimciones. 

La aproximación a los objetivos de la política oxterior es Jo que Wuá 

la pauta en su evalWM:ión. De donde teSUlta que es imprescindi"ble tentr bien claro cuales 

son los objetivos de la politica exterior boliviana, enlre los que se eru:ueulra 

priacipalmmte la consecución de sus intereses en el exterior y la preservación de su 

soberanía y seguridad dentro de la Comunidad Internacional. 

Los objetivos de la política exterior boliviana tienen que tener un 

consenso necesario para ser tales. Para obtener ese consenso es )ltllCÍSO llll proceso 

participativo en la formulación de la política exterior; y de nin¡pma manera puede ser 

axcluyonte. 

La evaluación es un mecanismo necesario para el mejoramiento de los 

que manejan la política exterior boliviana. Sin embargo, de la ~ manera que el 

manejo de la politics exterior debe basarse en parámetros unitarios y verazmente 
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palriólioos, la evaluación deberá céctumllo ccn criterios positivos, con amplitud y 

objetividad y sobre todo, con IDl palriotismo geDf!<OSO que rncooozca lo bueno, que toda 

geotión habrá de temr siempre. 
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2.1. DIPLOMACIA DIRECTA, COMO ESTILO DE PRESENCIA 

INTERNACIONAL 

Al asmnir Jaime Paz Zamora el poder (1989), el mundo vivía un 

periodo de llerias e intensas lrlnsfunnaciones que incidieron en el desarrollo de las 

nilaciones intemacionales. 

Bolivia, ubicada en América del sur y enclaustrada entre montañas y 

exlen!os llanos orientalea, no podía pennitir más su propia maditemuwidad impua.ta, a 

pesar de que el proceso de refunna y modemm.ción del pals, de cambios en la economía, 

en la política y en la sociedad, tuvieron otra visión. Era necesario que se rompieran las 

bamras de lo impuesto y aulaimpoesto y abritse al mundo. 

En la Cmnunidad Intmruici<llllll (C.I.) actual el grado de 

iolmdq>c:mdm:ia de Jaa naciones es cada vez más grande, y .., ella lllgunos pal.- juopn 

1D1 rol activo, y olros pasivo. Los primeros gminn iniciativas que soportan los oegundos. 

Por l1IZOlle& de distinto tipo, la realidad había colocado a Bolivia Elllre los últimos. Esta 

situación lmlla qu.e ser revertida. 

Por primera voz en la historia de ...ta nación se ¡¡meraron iniciativas 

que fueron exitoummte seeptadas y luego asomidas por la C.I. 

Era necesario que la eslnslegia diplomática del pals se adaptara, a las 

l1Dl!Y8.S cin:unstancias, y se buscó un instrummlo que penniliera a Bolivia 11lllllleMr 1D1a 

pnisencia política y activa en el tlmbito económico a nivel inlemaciaoal, al cual 1e le 

nombró, Diplamacia Directa, qu.e expresó la posición y la acción de Bolivia en el nmndo. 
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Respomli.'> a la nccesicLul de establecer una comunicación más fbllda 

con la C. l., de manera que el pais no permnneciera por más tiempo al margen de las 

decisiones de trascendencia intemncional. 

Uno de los legados de la historia de Bolivia es una tendencia peligrosa 

al aislamiento y dcsconfill!l7Jl. Es desde luego, consecuencia de e><peric'ncias penosas, que 

=túa el riesgo de distanciamiento de una vinculación externa de la que el país no pude 

simplemente, prescindir. 

Una de las condiciones necesarias del desarnlllo boliviano es una 

adecuada inserción en el sistema internacional, debido a la dimensión reducida del 

mercado nacioruil, al bajo nivel de ahorro inlcmo y a la lejanía de las corrientes 

principales del comercio mundial. 

El pais requiere financiamiento ex!emo en condiciones apropiadas; 

necesita acceso a men:ados y lecnologia. La inversión extranjera posibilita la venia de 

productos nacionales en otros paises y significa ampliar las posibilidades de trabajo de 

los bolivianos. 

Esta es la explicación profunda de la participación directa del 

gobierno en la dip!Oil!llCia DllCional, la convicción de que trabajar fuera, es la mejor 

manera de trabajar dentro, por el progreso boliviano. 
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2.l. UNA VENTANA AL PACiFICO 

El problema marítimo de Bolivia, es uno de los problemas limítrofes 

que tuvo su origen en el nacimiento de Bolivia como pals independiente, posterionnentc 

se consolida en 1879 oon In "Guerra del Pacífico" y constituye un latenle riesgo para 

alternar la paz y la segmid:ul c'll el continente americano, no obstante que teóricamente 

está tenninado mediante Tratados celebrados entre Chile y Bolivia, así como Chile y 

Perú; paises envwiltcs en el problema. 

Bolivia nació a la vida independiente con 2 millones 343 mil 779 

kilómetros cuadrados (Km2).4 y con accesc al mar. Su superficie actual se ha reducido 11 

poco menos de la mitad y es un pals meditemlneo, lo llll!crior se debió a que se a visto 

envuelto en diforenles guerras ccn sus vecinos y como resultado de éstas, su territorio 

orisinal tuvo las sígníentes pérdidas: 

Con Argentina penlió ............................... 170, 738 Km2 

" Paraguay ...........•................... 243,500 " 

• Brasil 

Perú 

" Chile 

······························· 490,500 • 

······························· 250,500 " 

............................... 120,000 " 

Total 1'285,238 " 

Desde el advenimiento a la independencia, Bolivia tuvo con sus 

vecinos problemas de límites y enfrentó difurenles conflictos nrmados, acarreándole como 

resultado la pérdida del 54 por ciento de sn extensión original. 

4Pinocll<tU-Aagmlo."StmN~dcCbile.~DoliviayPcrú". Ed. A<M<miadcOUtmL 
Saoliafl'> de Cbil<, 197• p.40. 
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La meditemm.eidad de Bolivia durante más de un siglo ha sido un 

serio obstáculo en su dcsanollo, no es la causa principal de su atraso, como han 

sostenido algunos de sus gobernantes en tumo, quienes utilizan el problema del mar 

como wt distrnctor o válwla de escape para que su pueblo se olvide de los graves 

problemas oconómicos y políticos que enfrenln. 

Las nuevas estralegias rnaritimas deben evalunr la verdadera 

dimensión del problema rnaritimo boliviano. La salida al Pacífico con acceso propio 

pasa, necesariamente por la volunlad peruana, ya que Chile y Perú fimwon en el Trallldo 

de 1929, un Protocolo Complemenlario mediante el cual Chile se asegura que no cederá 

territorio alguno a Bolivia sin el visto bueno del Perú, es decir, el hecho de que se 

habilita a Perú a ser partícipe directo, incluso ejeroiendo el derecho de veto, en cualquier 

posibilidad de solución al problema marítimo boliviano. 

Las relaciones entre Bolivia y Perú, son convergentes porque 

responden a intereses tanto bolivianos como peruanos y son necesarios para ambos 

países. 

Bolivia y Perú, separados por los resultados de la "Guerra del 

Pacífico", coincidieron en apoyar tesis juridicas similares en las rounioD"8 de la Haya, y 

de la Liga de las NacÍ<JMS Unidas. Mariano H. Cornejo, Ollpresidente de la CODstituyenle 

del Perú, como jefu de la delegación peruana ante la Liga en 1920, presentó la petición 

de revisión del Trntado de Anoón, sosteniendo argumentos juridicos similares n los de la 

delegación boliviana que pedia la revisión del Tralndo de 1904 en el mismo furo 

internacional. 
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"El Tratado de Ancón de 1883, celebrado entre Bolivia y Chile, por el 

cual el primero de estos países pierde definitivamente su litoral, quedando bajo la 

sobenuúa chilena; es considerado por muchos juristas como un tratado "injusto" leonino 

que fue impuesto por las armas, con coacción y amenazas a Bolivia". 5 

En la actualidad, las relaciones con el Perú son privilegiadas. Bolivia 

otorga especial importancia a sus relaciones con Pcní en virtud n que ese país le ofrece 

una salida al Océano Pacifico en función de la geografia y la amistad, ya que ha habido 

un constante proceso de aproximación debido a que los intereses de ambos paises 

coincidieron y coinciden. 

Lo anterior se rofleja en los acuetdos suscritos con la República del 

Perú en !LO; que ofiocen a Bolivia la posibilidad histórica de resolver el problema de la 

mediterraneidad y lo brindan la oportunidad de convertir a ese puerto en un importante 

polo de desarrollo económico que forma parte de toda una es1Illlegia que dinami7.llrá la 

producción y mcilitará la ampliación de los mercados para las exportaciones bolivianas. 

(Ver mapa No.!). 

'Saodcrnl T.,..., Mi¡ad.'EI Probkma Mmttlmo de Bolivi&', Tcm R.R.LL, FCPS, UNAM, Mmoo 1984. 
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2.2.1. CONVENIOS DE U.O 

El 24 de enero de 1992, se llevó acabo uno de los pasos más 

importantes en el largo camino de Bolivia hacia Ja reivindicación maritima, tras 113 años 

de injusto como perjudicial enclaustillmiento. A través del Proyecto Binacional de 

Amistad, Cooperación e Integración 'Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz', Jos 

Presidentes Jaime Paz Zamora de Bolivia y Alberto Fujimori de Perú, fumaron una serie 

de convenios mediante Jos cuales Perú otorga a Bolivia una :zona franca comercial, 

indus1rial y turística, con lo que se afirma la integración y se furtalccen los vlnculos entre 

ambos países. 

Este acto es un prim« paso a la decisión de Bolivia de recuperar el 

ejercicio pleno de la actualidad marítima con la que nació a la vida republicana. 

En la amplitud y cobertura de los documentos 11115Critoo, está la prueba 

de la voluntad de ambas 1111Ciones de &VllllZl1 en un programa de ooopcnción que no 

tenga otros limito.o que los imponga el ejercicio de la sobenmla. 

Este proyecto culmina el trabajo que COllllll7Í> en el plm de llllCión del 

lago Titicaca de 1989 y el ........W de los cancilleres de Bolivia y Porú en mayo de 1991. 

Por la lllUCripción de estos documenlos, Perú concedió a Bolivia una 

zona franca, iodustri.al y comercial de 163 Has. a través de una empresa promotora 

mayoritariammte boliviana, de otorgar amplias IBcilidades bajo regímenes especiales 

para el W10 del Puerto de n.o, uimismo, de terrenos para la oomtru.cción de las obras de 

infraestructuras pertinentes. 
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Peni permitirá la participación de Bolivia en Ja :rona franca turística 

de !LO, en la playa que se llama "Boliviamar", a través de una empresa promotora 

boliviana a Ja que Peru cedaá IDl terreno para Ja construcción de un albergue para Jos 

niños de ambos paíseo. En el lado boliviano está acordado el financiamii:nto para Ja 

pavimentación del tramo La Paz - Desaguadero, con la cooperación del Banco 

lnleramericano de Desatrollo {BID) y del Gobierno de Alemania. 

Bolivia afinna su pre:;encia en el Pacífico y el Perú impulsa el 

desam>llo de su Costa Sur, a cambio de perspectivas de desarrollo. 

Por estos mismos caminos Perú se vinculaní con los mercad.os del 

el<lerior del continente y del AUóntico. En Puerto Suároz, en el oriente boliviano; en las 

nacientes de Ja Cueru:a del Río de Ja Plata, Peni tendrá las mismas fucilidades portuarias 

que Bolivia recibe en !LO. 

La política exterior boliviana, ea IDla llWMI política exterior, 

pragmática, aoonle con la realidad del pals y el mnndo que en ella se ha cles1mnido la 

timidez, los tabúes y se hin roto los hitos. 

Bolivia busca superar el atnso y el subdeoanollo, para iniciar el 

Clllllino del mallana. 

Ilo - Desaguadero - La Paz, lwá posible Ja utilización por parte de 

Bolivia, el Puerto de Ilo, lwá también posible wt mayor inlmeambio de bienes y 

personas entre Jos dos paises; ésta vía es en realidad IDl comidor económico ""°"""ial 

para Bolivia, pues a través de el, taJdiá las fucilidades para llegar al Océano Paeifico. 

(Ver mapa No.2). 
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Hoy na puede ser la bisagra qua una el desamlllo del sur del Perú, COl1 

el desmrollo de Bolivia, puedo o debe ser uno de los ¡matos más importantea del 

Pacifico StD". Hay que ser conscientes de la gran oportunidad pam no, que tiene todas las 

condiciones de alcanzar esta meta, la ubicación geogtáfica, un mllf rico y sobre todo una 

población laboriosa. 

DECLARACIÓN DE IL0.6 

Los presidentes de Bolivia y Perú plcruunente coovencidos de qua la 

solidnridad entre sus pueblos constituye la base esencial para la integración 

latinoamericana. 

Concordando en la importancia de la integración y cooperación entre 

Bolivia y Perú para el """8nnllo y biawstar de sus pueblos y en la necesidad de poner en 

pnlclica, mediante accimu:s ooru:retas, los oompromisos asumidos por sus respectivos 

gobiernos para tal fin. 

Comcimtes de la responsabilidad polftica qoe les emmopoode """"' 

jmes de Estado de establecer el más alto nivel a la ori-ión, que conduzca a la 

C<>llllOlidación de la amistad, ooopención e integración boiliviano • peruana. 

Animados por la firme volunllld de continuar el diálogo franoo y 

directo sobre todos loo aspectos de la relación bilatmll con el objeto de doblrminar 

conjunlammle las acc~ necesarias para asegurar el cumplimi<ato de loo DhjalMls 

truadoa, decisión que .., imaibe en la nueva dinámica que ambos jefis de Eádo hin 

......... -...~delldodcmZ--...yadlo)AaolNo. 13 "Pttlnci6aDcJlo•.-..., 
1!191p.tl-7. 



impreso a las relaciones bilaterales desde su encuenlro en La Paz con motivo de la 

Rennión CUmlne del Grupo Andino, en diciembre de 1990. 

CONVIENEN EN SUSCRIBIR LA SIGUIENTE DECLARACIÓN : 

l. Ambos mandatarios, teniendo presente el origen histórico y cultural 

que 1lllll a los pueblos de Bolivia y Perú, y conscientes del nuevo enfoque de desarrollo 

económico y social, deciden polllll' en ejecución el convenio man:o: Proyecto Binacional 

de Amistad, Cooperación e Integración " Gran Mariscal Andrés de Santa Ctuz ". 

2. Los presidentes anunciaron que el establecimiento que una :wna 

fianca de turimlo en playa que el Perú hace efüctiva en Ilo, abre una perspectiva de 

innegable alcance para las relaciones boliviano - peruanas, tanto para estimular las 

actividades económicas y el comercio inlanacional de Bolivia, como para convertir a esa 

~ón en una de las principales promotoras del desarn>Uo económico del sur del 

Perú. 

3. Basados m los ténninos do mliirencia, definidos por el Grupo 

Téalico Binaciooal Multisectorial., insllllyeron a sus caru:illeres para que SUllaiban una 

IXllmlllicación dirigida al Presidmle de la Corporación Andina de Fommlo (CAF), a fin 

ele que dicha mlidad financie el estudio de filctibilidad y de di3eiio definitivo del proyecto 

de integnición binacional puerto - :zana fianca Ilo y carrcdor vial Ilo -Desaguadero - La 

Paz - Puerto Suárez. 

4. Ambos mandatarios infumw:on que el eslablecimieÍl1o de una 7JOIJa 

fianca turistica en una fianja de S Km. de longitud en el litaml de Ilo, que posibilita la 

invenión de personas jnridicas bolivianas en el nwro de las ganmt!as a la inver.iión 
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extranjera, creará las condiciones fuvorables para Ja promoción de políticas orientadas • 

cumplir los flujos turísticos de Bolivia y Perú hacia Do. 

5. En vista de Ja urgente necesidad de habilitar en el futuro inmcdillto 

carreteras que signifiquen vías de libre tránsito, el Presidenle Jaime Paz Zamora, hizo 

conocer al Presidente Alberto Fujimori que su gobierno recibió el apoyo financiero del 

BID y del gobierno de Ja República Federal AletnllllA para el asfultado de la carretera Río 

Seco - Desaguadero. 

De igual manera el Presidente Fujimori informó al Presidente Paz 

Zamora, sobro el crédito para el Dllllltenimiento de C0!1Slnlc.ción de carreteras, que el Perú 

acaba de recibir del BID por un monto de doscientos diez millones de dólares. 

Adicionalmente el Presidente Pujimori indicó que parte de estos recursos serán 

destinados al mejoramiento de la carretera Desaguadero - Do. 

6. En este contexto los mandatarios de Bolivia y Pení, convocaron a 

los inversionistas privados de sus respectivos paises como de terceros para que participen 

en las actividades económicas y comerciales que se desarrollanín en la mna franca, la 

cual ofrece las condiciones o infraestructura necesarias para filcili!Br el proceso de 

inversión y de su recuperación. 

7. Los presidantes resaltaron la impolbmcia de la suscripción del 

convenio de tnínsito y de personas en los territorios de Bolivia y Perú, instrumento a 

través del cual se logrará uns efuctiva y armoniosa interrelación entro las poblaciones de 

ambos países, como primera rase de un coajtnllo de acciooes integrales orientadas a 

establecer un régimen de libertad de tninsito de personas entre los países. 
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S. Teniendo en cuenta la trascendente significación del Gran Mariscal 

Andrés de Santa Cruz en la historia de Bolivia y Perú, los presidentes acordaron crear 

una comisión biruwioruil encargada de la conmemoración del bicentenario de su 

naclln.icnto. 

9. L"s Presidentes Jaime Paz Zamora y Alberto Fujimori expresaron 

su beneplácito por la decisión del Instituto Nacional de Bicnestnr Familiar de ceder en 

uso a la Junta Nacional de Solidaridad y Desarrollo socinl de Bolivia un temmo en el 

litoral de esa localidad para la constrw:cióu de un albergue de administración binacional 

para niños y jóvenes bolivillDOs y peruanos, tal como fue aconhldo entro la Sm. Su88l11l 

Higuclli de Fujimori y la Sra. Rosario Paz Zamora, en el encuentro que sostuvieron en 

Desaguadero el 22 de julio de 199\. 

10. Los Pres;,i,,,,i.,., de Bolivia y Perú expresaron su especial 

satislill:ción por la suscripción por parte de SllS respectivos eaneilleres, de los siguientes 

convenios, destinado.o a dinami7ar la cooperación e integración fronteriza enlre ambos 

paises. 

11. El Presidente Jaime Paz Zamoza manifuoló la complacencia de su 

pueblo y gobierno por el éxito de este histórico encuentro sostenido con e\ Presidente 

Alberto Fujimori especialmente por la detenninación que enaltece al ilustre mandalario 

de la República del Perú de propiciar que Bolivia participe en la zona fianca turistica de 

playa con una extensión de cinco kilómetros, en el litoral de na destinada al desarrollo de 

actividades turisticas. 

El Presidente Jaime Paz Zamora, expresó su sincera gratitud al 

Presidente Fujimori, por la hospitalidad recibida, aoí como su mu:va oonviceión que los 
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acuerdos adoptados constituyen un hito histórico que abre posibilidades y 

potencialidades de largo avance para el futuro de ambos paises. 

El jefe de Estado de Bolivia expresó al mismo tiempo su 

reconocimicnlo al pueblo y ~!oridades de lle, que le brindan una generosa acogida. 

El Presidente Fujimori expresó que los acuerdos alcamados 

constituyen una expresión definitiva de la vohmtad política de ambos gobiernos de dotar 

a las relaciones bilaterales de una nueva e inédita coru:epción de desarrollo, 

cualitativamente superior y en directo beneficio de los pueblos peruano y boliviano. 

Firmada en lle • Puerto de Integración a los veinlicualro días del mes 

de enero de mil novocicnlos noventa y dos. 

LOS CONVENIOS DE D..O CONTEMPLAN: 

• La ceaión del Perú a Bolivia, de una franja industrial y 

camercial de aproximadamente 163 Has., válida por SO 

años. 

• La ooncesión de una :rona fhmca para la instalación de un 

ccmplejo turistico que comprm.de una playa de S km. de 

largo por 400 mis. de ancho duninle 99 años, qw: se 

decidió llamar Playa " Boliviamar". 

• La utili7.ación del Puerto de llo bajo la Dl<Xlalidad de 

administnción compartida entre empresarios bolivianoa y 

perumos. 
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• Los convenios ya fueron ratificados por los Congresos de 

Perú y Bolivia. El marco institucional y legal ya está 

definido ahora que la iniciativa privada emprenda los 

pasos siguientes. 

Ademó.•, en los convenios de no se establece que las tres iniciativas 

deben ser acometidas en su integridad por empresas privadas promotoras constituldas por 

empresarios bolivianos y peruanos o de terceros paises. Los gobiernos de Bolivia y Perú 

están impedidos de corpprometer inversión pública, de otorgar créditos o avales para las 

referidas iniciativas. 

En menos de un año y gracias a la volunlad politica de las 

instituciorulS de Bolivia y PcIÚ, se ha cristali7.ado la parte nonnativa de los acuerdos. 

Solo fiúta que la iniciativa privada demuestre su genuino interés por implementarlos. 
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2.2.2. PROYECTOS COMPLEMENTARIOS 

Dentro de los proyectos complementarios a los acuerdos principales 

suscritos en no. encontramos dos grupos: 

Primer Grupo. 

Peñeccionamfonto de lodo el sistema de caneleras. transportes y 

commúcaciones con llo. 

Proyecto de venia de gns al Sur peruano donde existe una demanda 

potencial qne crece panlatinmrumtc. 

El proyecto de pesca en altamar. El Perú pennitini establecer una 

empresa privada binacional para desarrollar actividades de pesca y comerciafuación de 

prodw:tos del mar. 

Adiciooalmmte, a estos tres proyectos de tipo pmdw:tivo, están olros 

que tambii!n tienen un impoltanle impacto social. 

Segundo Grupo. 

Construcción de la carretcn COCapala - Santa Bárlma y lllfil)tado del 

tmmo Río Seco - Dea¡¡uadero, que pennitirá el """""° al hclfioo de los productos del 

llano de Beni - Bolivia (carne, cueros, madera, especies, ele.). 
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Desarrollo de· la industria de crunélidos. El desmrollo de lo 

agroindustria de la papa en base al sistema de "Suka Kollus" que existe alrededor del 

lago Titicaca y que representa cerca de 100 mil Has. disponibles. 

no constituye una alternativa real de tránsito de men:aderlas enlre el 

Pacífico y el Atlántioo o vicev"""1 porque lo primero que se hizo para poder trabajar el 

proyecto de no es concretar wi acuerdo con el erupresariado privado de Brasil. 

Un awllisis de costos concluyó, que por lo menos para los Estados 

brasileños de A=, Amazonia, Rondonia, Mato Grosso del Norte y del Sur, resulta 

mncho más económico salir por no que por los puertos brasileños del Allántico. 

Pero no sólo resulta más económico a los Estados brasileños 

colindantes con Bolivia, salir al Pacífico por no, sino también a las provincias del norlll 

argentino. Esto significa la estrucluI1lción de una :rona de influencia "geoeconómica" a 

partir de no, cuyo radio de acción comprende el sur del Perú, el Norte chileno, el Oeste 

brasiloil.o, el Norte argentino y a Bolivia como eje. 

El proyecto de no nwdiante la búsqueda de un sistema competitivo 

entre los puertos que utilim el pais va a si¡nificar para el empresario y el exportad.ar. la 

llliliDción de un plDlo que les prcsmte un bnen lll!IVicio a pr11Cios nwmables; el 

objetivo es abanlaJ los costos para toda la ecoruimla boliviana. 

Es con esla lógica que se ha llllbajado hasta el lllOlllllllto, do ahi que no 

sea casual que Chile, poco después de la firma de los acuerdos de Ilo haya heclio 

ofiecimienlos precisos para majmar el sistema de tránsito del comercio boliviano a través 
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de sus puertos. Incluso hay wt proyecto de ley que conk:mpla la posibilidad de que los 

bolivianos compren tierra en el Norte chileno. 

El Acuerdo de Complomentación Económica entre Chile y Bolivia es 

posterior a la fuma de los convenios de Do. 

Cuando estén funcionando el Puerto de Do, la zona fraru:a y el 

complejo turístico Boliviamar, los puertos de Arica, Iquique e incluso Aníofugasta van a 

tener que mejorar sus coruliciones de ore.ta de seivicios. En similar situación se 

encuentran los puertos del Sur peruano especificamenle Matanmi. 

Gracias a la suscripción de los convenios de Do, Bolivia podrá utili7.ar 

en coruliciones más Vlllltajosas cinco puertos sobre el Pacffioo. 

El gesto peruano de conceder a Bolivia una zona fiBnca de snm 
alcmu:e en su trrritorio soberano es algo que se debe valonr en alto grado y demuestra 

que 111 polltica exteriar se pueden conseguir logros importantes cuando hay coincidmcia 

de inlaales IJ.lcianlles en los dos paises. 

Cabe 111111Cionar que, a Perú le convime el deunollo 10Cioeoonómioo 

de la región Mm:iálegni que incluye los Departamentos de Tacna, Moquogua y Puno, y 

un medio efuctivo pua ello es activar la ecooomfa 111 eoa :mna mediante la promoción del 

comercio, el turismo y la inveniión bolivianos. Las fucilidades de Do podráo ir dirigidas 

hacia ese resultado. 

Es decir, Perú otorga a Bolivia una zona franca, y Bolivia beoeificia a 

Perú~tivandolaeconomlaentodalaregióa 
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2.3. ACCESO AL MAll (ACCESO SOBERANO) 

Más allá de las posiciones establecidas por Bolivia y Perú sobre el 

acceso al mar, ea un objetivo nacional el retomo al Pacifico con una salida soberana, y es 

preciso BVllll7M hacia ello. 

Haslll ahora, siempre se ha acuwdo a la solw:ión por la vía chilena o 

la solw:ión intennalia de una ZOl1ll fianca o un puerto "casi" soberano como lo es Do. 

Asimismo, construir un puerto nuevo resulta un proyecto sumamente 

complicado y oostoso. Las líneas de transporte marítimo internacional ya están fijadas y 

VIII, por Jo gmera1 del "Callao a Arica". 7 

La posibilidad de adquirir financiaaúenlo para un puerto ~ 

útil panooa ser imposible, dada la actual capacidad de endendomimto del pals y las 

posibilidades de conseguir fuentes para ello existiendo puertos oomo Arica e Do. 

Por otra parte, en DllU7.0 de 1992, una comitiva eru:ar¡ada por 

delepdos de Jos cinco paises de la ei-ca del Plata (Argentina, Brasil, Uruguay, 

PlnlSWLY y Bolivia), malim una visita al Puer1o de Cácores, fronlrn can Bolivia, región 

donde se proyecla implemmlar una :zona comercial para lograr un mercado competitivo 

que beamlicia al Malo Orosso brasilcilo y al oriente Boliviano. 

Los gobiernos de Jos cinco paises analiz.aron aspectos técnicos y 

jaridicos del tlaosporte tlllvial. 

34 



El diputado por el Estado de Muto Grosso, Brasil, y presidenle de los 

usuarios del río Paraguay, José de Lacerda, es llllO de los promotores paza el 

establecimiento de una zona de prooesamiento de exportación en Cácetes, iniciativa que 

debe ser implementada por el gobierno boliviano con una wna frDru:a en San Matias, 

Brasil. 

Al respecto, ya existen conversaciones adelantadas con el prefecto de 

Santa Cruz, Bolivia; Rolando Aróstegui. para incentivar el desarrollo de esa zona 

fronlerí7JI. En la parte brasileña el gobierno de Mato Grosso, concluyó una carretera 

asfultada que llega basta la frontera con San Matias. 

'Estamos mostrando a Bolivia el ÍDl<l1Ós de los brasileños en esta 

rngión fronteriza de procurar en los hechos la integrnei6n, abrir WU> nueva ruta accesible 

a los mercados desde Cuyaba pasando por Cáceres, llegando a tenitorio boliviano por 

San Mallas - San Ianacio - Santa Cruz". 8 

Por otra parte, Jos Presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y 

Uruguay, reunidos en las Leilas (Argentina) enjulio de 1992; en ocasión de la Firma de 

Acuerdo de Transporte Fluvial de Ja Hidrovía Pmguay - Paraná; expresaron su iotcres en 

explonir conjuntamente con el gobierno de Bolivia las distintas !lllldalídades y 

alternativas existenles para conaelar oportunamente su viru:ulación con el MERCOSUR 

(Mercado Común del Sur). 

Esta actitud de Jos presideníes hacia Bolivia fortalece la declaración 

No. 2 del Tratado de Canstitución de Asunción y compromete a Bolivia a buscar 

lpoJabra OPUlldadu por J<>K de 1.-da, diput>do por d Edo. de Meo c;,--.11<>1- lnf....,.,;..,, Solivio, 
~1992.p.6. 
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El diputado por el Estado de Mato Grosso, Brasil, y presidente de los 

usuarios del río Paraguay, José de Lacerda, es uno de los promotores para el 

establecimiento de una zona de procesamiento de exportación en Cáceres, iniciativa que 

debe ser implementada por el gobierno boliviano con una zona franca en San Matias, 

Brasil. 

Al respecto, ya existen convc'rSBCiones adelantadas con el prefecto de 

Santa Cruz, Bolivia; Rolando Aróstegui, para incentivar el desam>llo de esa zona 

fronteri7.a. En la parte brasileña el gobierno de Malo Grosso, concluyó una canelera 

asfultada que llega hasta la frontera con San Matias. 

"Estamos mostrando a Bolivia el interés de los brasileños en esta 

región fronterim de procumr en los llflcbos la integración, abrir una nueva ruta o=sible 

a los mercados desde Cuyaba pasando por Cáceres, llegando a territorio boliviano por 

San Matlas • San Ignacio - Santa Cruz". 8 

Por otra parte, los Presidentes de Argentina, Brasil, Paragnay y 

Uruguay, reunidos en las Leñas (Argentina) enjulio de 1992; en ocasión de la Finna de 

Acuezdo de Transporte Fluvial de la Hidrovía Praguay - Panwá; expresaron su intenis en 

explorar conjUlllamente oon el gobierno de Bolivia las distinlas modalidades y 

alternativas existentes para concretar oportunamente su vinculación oon el MERCOSUR 

(Mercado Común del Sur). 

Esta actitud de los presidentes hacia Bolivia fortalece la declaración 

No. 2 del Tratado de Constitución de Asunción y compromete a Bolivia a buscar 

lpalalns .....o..toa por JooO de Loanla, Wputiodo por d Edo. de Méo Groooo, Dol- lnfmnaliw. Bolivd, 
MOrzo 1992. p.6. 
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conjuntamente con el grupo "Mercado Común" los mecanismos, más idóneos y 

..::onvenientes para una mayor relación con este sistema de integración donde Bolivia 

gravita de manera fimdamental por su estrecha vinculación geográfica y de intercambio 

con los países que lo confo~ mtls aún teniendo en cuenta que Bolivia y esas naciones 

fonnan parte del Tratado de la Cuenca del Plata, establecido en 1969 y de FONPLATA, 

órgano fmanciero con sede en Bolivia y, el apoyo otorgado al proyecto de la Hidrovia 

Paraguay - Pornná.9 

La búsqueda de algún tipo de inserción de Bolivia en el 

MERCOSUR, se basa en las ventajas comerciales que ofrece la relación económico -

comercial con Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. 

Bolivia participa en el proyecto de la referida Hidrovia porque le 

permite acceder al Océano Atlántico, mediante la navegación por los ríos Paraguay y 

Paraná, además de contar con una zona franca que le ceclió Uruguay en Nueva Palmira. 

En base al párrafo anterior, en octubre de 1992, en el PuerlD de Nueva 

Palmira. 260 Km. al oeste de Montevideo, se firmó un acuenlo para la cesión de un 

depósito portuario para el almacenamiento de los productos bolivianos que llegan a 

través de la Hidrovla Paraguay - Paraná de 3,500 Km. de extensión. 

En la "Declaración ConjunJa"IO, suscrita en la ocasión, en sus partes 

más importantes expresa lo siguiente: 

'Boldln Qu""""'1 lnf.....U.0, llolivU, Mmillaio de lWacimoo l!mrioRs y CUl!o. Julio 1992. p.8. 

1"Diario Hoy, ld12. Boüvia. Odubn! 1992. p. B. 
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• Acuerdo por Notas Revenales para la creación del 

Consejo Binacional boliviano -IUUgWlyo. 

• Al:uenlas complementarios en materia agropecuaria e 

industrial. 

• Notas revenales relativas a la reglammillción de los 

depósitos fi:arulos. 

• Notas reversales relativas al protocolo adicional y ecuenlo 

de complementación económica en el secfQr siderúrgico. 

• Ambos marul&Wios coincidieron en estimular los 

conllctos de iniciativas desarrolladas por los seclllles 

empresariales bolivianos y urusuayos en pro de Ja 

explllllión del intercambio bilahnl de bÍellllS y ssvicios y 

del aprovechamiento de oportunidades para inversiones 

coitjuntas. 

• El Presidoote uruguayo Luis Albmto Lacalle, reif«ó la 

diJposición de sn gobierno do cooponr m todo lo que sea 

necesario para la iealiación do un dülogo abierto y sin 

condiciones condDceolll a eru:oalnr ooluciooe& sobre el 

lmla del encJaustramionl marltimo con las partes 

involuaadas. 

• Ambos presidentes canslamm la simililnd do Jos 

pro<-. do modernización que aclualmmle nev.n a cabo 

Bolivia y Uruguay, a través de la lpS1wa al sillana 

económico intemaciooal en el mmoo do los sistomas 

democráticos republicanos. 
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Gracias a la puesta en l1llUclm del proyecto de la ltidrovia Parnguay -

Plllllllá; Bolivia logrará alcanz.ar uno de los objetivos estratégicos de acceso hacia el 

Océano Alllintico. 

En este mismo marco, no se puede dejar de lado = hecho de gran 

significación para Bolivia que es el apoyo brindado por Uruguay en el Puerto de 

Monhwideo, y NU6V11 Palmint, donde Bolivia cuenla ahora onn WI depósito franco con 

tarilils nidiu:idas <o el manejo de la carga y posibilidades ci..ms de implementar zonas 

fiancas con la participación de empresas privadas. 
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2.3.1. OTRAS ALTERNATIVAS 

Es importante hncer mención de las difurentes alternativas que tiene 

Bolivia para encontrar su acceso al mar. 

Cabe mencionar, la bnportuncia sobre los progmmas de r.omidorns de 

exportación que 1um tenido un gran bnpulso durante la gestión del Presicleole Jaime Paz 

l.amora. 

El desarrollo de esta infiaestructura pemritirá reducir costos de 

exportación y con una adecuada reglamentación sobre el funcionamiento de mercado de 

los servicios de transporte de carg¡a. pcnnitirá contar con un comportamiento competitivo 

en esté sector. 

Se iniciaron los proyectos en sus filses do filctibilidad; y m.ilo final 

de los conedores de exportación. Sobre la base de los proyectos viables en ejecución y 

las ventajas que tiene Bolivia por su ubicación geográfica al centro de América Latina, se 

ha proyectado prioriznr el desamlllo do proyectos de corredores de miport.ción que 

permitan reducir los costos de la meditrrnmeidad del pals. 

'!latos costos se manifiestan no solamente en las tarillls de transporte 

sino en la misma rotación del capitsl de exportación o importación. En un país oon costa, 

el capitsl de los exportadores puede rotar basta 4 veces al año, en Bolivia solamenle 2.5 

veces al año. Se baca nocesario fortalecer los comodores de exportación, n:wdianle la 

constJUcción, mantmimiento y mejor:amiento de las vías de acceso, tanto a los ¡matos del 
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Pacífico, como a los del Atlántico; asi como las vinculaciones directas coo los países 

vecinos" .11 

A- Corredor Arica - Tambo - Quemado - Patacamaya - Cochabamba -

Santa Cruz - Puerto Suárez - Santos.12 

Une de forma directa el Océano Pacífico con el Atlántico, por medio 

de carreteras y fumx:anil. Es el corredor que en territorio boliviano puede ser utiliudo 

por Chile, Brasil y Perú en el comercio binacional. Integra el eje principal de producción 

de Bolivia: La Paz - Oruro - Cochabamba - Santa Cruz. Permite acceder en su tramo 

Santa Cruz - Puerto Suárez a la Hidrovía Paraguay - Paraná. 

B. Cruredor Trinidad - Santa Cruz - Y acw"ba - Bueoos Airos.13 

Integra al departamento de Beni y viabilim las eiiportaciones del sur 

del país. lanlo hacia Argentina como a paises de nltnunar a través de los puertos de 

Buenos Aiios y Rosario. 

C. Corredor Desaguadero - La Paz - Santa Bárbara - Bella Vista -

YllCUDlll - San Borja -Trinidad.14 

Integra oomómicamente las ZJDllllS altiplánicas, subtropicales, 

tropicales y Uanmu de los Departamentos de La Paz y el Bcni. Pennitirá exportar a los 

mercados del Sur pauano y Norte chileno produdos tropicales a precios bajos que 

llP11zZo1Qon,Joimo."T ....... dc!c.phjn(IP89·lm)".Edit.Of&dboliriw.l!dobol.p.l33. 

"lllüm.p.142. 

""""" 
"Jdml. 
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pueden competir filvomblemente con similares productos de Brasil, Ecuador o del mismo 

Perú. (Ver mapa No. 3). 

Dentro de otras altcmativas, se encuentra la propuesta de Dr. 

Feman.do Salazar Paredes (exo<llllbajador de Bolivia en la OEA). "que implica dejar de 

lado la demanda para oon Chile, ni signifique el no usar el Puerto de Do, sino modianlc 

un proceso negociatorio que tome en CUfll!a los intereses de Bolivia y Perú hacia la 

superación de ese tmwna nacioruil que implica la privación de una salida sobenwa al 

Pacifico" .is 

Lo fundamental de la propuesta seria el obtener un territorio en la 

costa peniana del Pacifico, a l11llMrll de enclave oon sobrnnía, a cambio de otorgar a 

Perú un tenitmio de características similares y que sea de su interés. 

"Sin afuciar la OOlllinuidad de la ~ con Chile, se puede ofiecer 

1Dl mclave penumo en territorio boliviano a cambio de 1D1 enclave boliviano en el 

territorio penumo•.16 

Esta permuta territorial teru1ria que ser pedilclatmmte compatible con 

los intereses nacionales de ambos paises. Así Bolivia podría retomar a su calidad de pala 

de la Cumca del Plata. 

~·· 



MAPANo.3 

CARRETERAS ACTUALES 

CARRETERAS PROYECTADAS 

FUENTE: Paz.Zrunora Jni111e."Teotint0-

nin del Cruabio (1989-1993)",La Paz. 

Dolivia.p.1~2. 



2.4. POSICIÓN CHILENA 

En cuanto a la posición chilena, el Presidente Jaime Paz z.amon. al 

principio de su gestión (1989), sostuvo la tesis de que todas aquellas alternativas que 

acerc:arnn a Bolivia al Pacífico debían ser apoyadas. 

Cabe aclarar que, Bolivia mantiene inalterable In fume dooisión de 

buscar una solución al problema marítimo que le impide, desde la "Guerra del Pacífico", 

el acCesa soberano a lacostamarltima. 

Con In "Guerra del Pacífico' (1879), en In que se vieron envueltos por 

una parte Chile contra In •Alianza Oefümiva Peruano - boliviana' era IDl hecho 

inevitable y que los límites fronleri7.os no fueran la principal causa de la contienda, 

solamente se les utiliW por parte del imperialilmo inglés y In oligarqula chilena para 

lograr detecllr y explotar las riquw.u descubiertas en el l.ilma1 de Bolivia y Paú, o sea, 

que el vcnladero móvil fue eocoómico por la importancia que lenían esos Cerritorios. 

El resultado de la contienda fue el triunfu chileno sobre los 'aliados', 

oon la pérdida por parte de Bolivia do la totalidad de su litoral ~timo quedando, desde 

entonces 1879, bajo un enclaustramiento geográfico, sin ningún acceso al mar. 

Con el tta1ado de 1904 con Bolivia, Chile obtuvo impClrtantes 

bendicios. La cesión definitiva de la provincia de Antofilgasta, rica en depósitos 

minerales como el salitre y el cobre, dio a Chile el control sobre una rique7Jl que en el 

cuno del siglo XX le permitiría aplicar unn estrategia de desarrollo muy dinámica, 

basada en la exportación de esos minerales. <:Ver mapa No. 4). 
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Los daños sufüdos con la "Guerra del Pacífico• son integrales, porque 

al retirar a Bolivia de su acceso al mar se le sentenció en forma permanente a un encierro 

económico; a DO tener corrientes migratorias; y a pagar un injusto 'derecho de paso" por 

toda la m.ernaderia que ingresa al país. 

Lo cierto es que Bolivia necesita retomar al mar con puerto propio, 

útil y soberano, y para este objetivo todos los caminos y diversos planes son vólidos 

siempre y cuando esos caminos lleguen al Océano Pacífico. 



2.4.1 POSICIÓN TRADICIONAL 

La necesidad de recuperar su calidad de país maritimo ocupa lugar 

prejionderante en la política exterior de Bolivia. Tiene, además un espacio permanente en 

la conciencia cívica de todos los bolivianos. 

El problema de la reintegración marítima boliviana es bilateral o quizá 

trilateral ya que Perú está involuaado en este problema. DenJro de la actual politica 

boliviana de reintegración maritima, un w:ceso al Océano Pacífico debe rux:esariammte 

ser negociado con Chile. 

No se debe olvidar el Tratado Chileno - Peruano finmdo en Lima en 

1929 y su Protocolo Complenienlario y Secreto suscrito simultáneamente. 

E.te último imúuma:do seftala, en BU articulo primero, lo sisnianJe: 

"Los gobiemos de Chile y Perú no podrán sin previo acuerdo enlre 

ellos, ceder a una teroera potmcia (Bolivia) la totalidad o palle de sus tarilmios que en 

confunnidad al lnllado de esa misma techa, quedan bajo sus respectivas sobonnias, ni 

podrán sin este requisito, construir a llavés de ellos, IJIJeV8S lineas fiíaeas 

intanaciomlm" .17 

Es impcrmW mencionar que, Bolivia mantiene inallmable la filme 

decisión de buscar una solución al problema de la meditemmeidad que le impide desde 

1879, el acceso soberano a la costa marítima. 

17Saadovol T...,., M;,o.d. p.~. l!ll...Cil. 



Esto se refleja en las Asambleas Generales llevadas a cabo en el seno 

de la OEA que ha considenldc y aprobado una resolución sobre el tema "Informe sobre el 

problema maritimo de Bolivia", 18 

Es preciso mencionar la IX Asamblea Clerunl de la OEA en 1979, ya 

que es la única vez que Bolivia tiene una victoria diplomática en cuanto al acceso al mar. 

"La IX Asamblea General de la Organi7.iición de Estados Ameriamos 

(OEA), se realizó en Ja ciudad de La Paz, en la segunda quincerui de octubre de 1979, a 

la que concurrieron 26 delegaciones del Hernisfurio. Se clausuró este periodo ordinario de 

sesiOMS el 31 del mismri mes, después de dos semanas de deliberaciones con un 

resonante triunfo diplmnático de Bolivia, respecto a sus aspiraciones m.oritimas, al 

haberse logrado Ja aprobación del proyecto de resolución prmentada por el canciller de 

Verumiela José Alberto z.am!mmo. La resolnción fue sascrila unánime y decidida por 25 

delepciones, menos la de Chile que abandonó la sala, en llpO)'D del retomo de Bolivia al 

mar".19 

La resolución dice: 

La Allanblea General declara: 

1°- Que es de interés hmüslerico penmnmle enoonlrm una 

solución justa y equmtiva que propon:ione a Bolivia acceso 

soberano y útil al Océano Pacífico. 

llArtlalJo palllbdo m d diorio ~·.ta hz, llolMa. Nov. 19, 19119 • 

. ,.__ Jod. "Elll<rocbodelloliriulMar". Edil. Aadia&. l.aPa, Bolirio.1986. p. IS7. 



2º· Para lop el objetivo seiialado en el punto anterior y 

consolidar llWl paz estable que estimule el proyecto 

económico y social en el irea de América direclamenle 

afüctada por las consecuencias del fllClaustnmiento de 

Bolivia, la IX Asamblea Gemnl de la OEA, con espiritu de 

fiatemidad e integración llllCricana. 

Resuelve: 

lº- Recomendar a los Estados a los que este problema 

concierne más jmnedjatamente, que inicien negociaciones 

encaminadas a dar a Bolivia una conexión tmitorial libte y 

soberana con cl Océano Pacifico. Tales negociaciones 

podrían considerar entre otros problemas, la inclusión de llWl 

zona portuaria de desarrollo multinacional integrado y 

deberían tener en CIJ<2lla el plonftogniento boliviano de no 

incluir oompen!lllC~ territcriales. 

'l.°· Continnar la considonlción del tema "fllfünm> sobre el 

Problema marltinw de Bolivia' en la próxima Asamblea 

General. 

Después de la victoriosa resolución el pueblo boliviano jubiloso se 

prommciaba por el éxito alamzado en la C<lllli2encia. 

Nunca como entonces Bolivia habla obtenido tanta simpalla y 

..0-iooes a su julla demanda; mmca lllles los pU<>blos de América hablan clemmlndo 



solidaridad y decisión tan clara, unánime y terminante para considerar y dar el camino 

más viable a la causa, con criterio de justicia y al to espíritu americanista, recbazarulo la 

bilateralidad o la negociación directa entre las dos ~· Por primera vez en 100 años la 

diplomacia chilena sufrió una aplastanle derrota y el gobierno chileno no pudo disimular 

su liacaso, invalidaron su resolución negándole competencia a la OEA y acusaron a los 

Estados Unidos de desunir más a los países americanos. 

Asimismo, "el 26 de octubre de 1979, ha sido el día de la gran acción 

americanista, puesta de manifiesto en el seno de la ORA, en su IX Asamblea General, 

dejando palpablemente una impresión positiva, de que en esá Alta Tribuna del Sistmia 

Americano, se examinan los problemas de los Estados Miembros de la Organización, con 

sensalez y limque7a, lo que gmantiza a los pueblos del conlinenle, una acción recCma, 

duradera y benéfica a los miembros que la confurman. Se tlala de una organización 

ampliamente renovada y sn acción está dirigida a Ja solución de los problanas en 

rohlción a las exi¡¡lmcias dinámicas del tiempo y en base a la jmticia y a la equidad•.20 

cabe mencionar las dffi:rentes asambleas llevadas a cabo en los 

sigui-años, después de 1979. 

En la Asamblea General de 1980, el gobierno dictatorial de Chile 

minimizó la importancia del tema marítimo. Asimismo, en la de 1981 se dieron 

resoluciones tan obscmas, como lo eran los regímenes autoritarios que las propiciaron y 

negocÍllron. 
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Con el advenimiento de la democracia, la resolución de la Asamblea 

General de 1982 rescata lo máximo posible de la de 1979 y similar situación se presenta 

en 1983 y 1984. Pero es la de 1982 la que, creando una especie de puenle democrático 

con la de 1979, recupera el espacio perdido. 

Conviene resaltar la resolución de 1983, hábilmente negociada, fue 

aprobada con el voto fiivorable de la delegación chilena. Fue la única vez que Chile 

acompañó su voto filvomble a una resolución sobre el problema marítimo boliviano. 

A partir de 1985, por fiictores externos y otros internos, la resolución 

comienza a rodar cuesta abajo, la resolución de 1985, da la espalda a la posición 

tradicional de Bolivia en materia de respeto a los derechos hmnanos. El delegado 

boliviano, el 13 de diciembre del año en cw-so, anunció en Naciones Unidas, que el país 

no participaría en ninguna resolución que condene a Chile por violaciones de derechos 

hmnanos. 

Asi, las resolucionca perdieron progresivamente fuerza siguiendo la de 

1988, tal vez la más débil, puesto que para lograr sacarla se tuvieron que realizar muchas 

de sus conoesiones en su contenido y furma. Esta resolución fue tomando CID"IO acertlldo, 

pues eru:onbó la fómmla adecuada para mantener la demanda marítima en el ámbito 

multilateral de la OEA. 

La parte resolutiva de la resolución aprobada en 1988 dice: 

"Reafirmar la importancia que tiene la solución del problema marítimo de Bolivia sobre 

bases que consulten lllCÍprocas conveniencias y los derechos e intereses de las partes 

involucradas, para 1lll mejor entendimiento, solidaridad e integración del bemisfurio, 

exhortando al diálogo de las Partes y dejando abierta la consideración del tema para 
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cualesquiera de los próximos periodos Ordiruuios de Sesiones de la Asamblea General a 

requerimiento de una de las partes involucradas".21 

En 1990, el problema es tratado en la Asamblea General, pero Bolivia 

ya no promueve la aprobación de una resolución que trató el tema; tampoco se discuto 

una resolución. 

La posición de México, PIUlllZilá. Venezuela, República Dominicana, 

Argentina y otros paises amigos es variable en su respaldo a Bolivia. La posición del 

Perú de apoyo a la eaasa marítima boliviana en la OEA siempre estuvo seguida de una 

explicación apoyada m el respeto a los tratados. Los países can'beiios angloparlantes, 

poco a poco, se fueron distanciando de Bolivia. Estados Unidos, tuvo siempre una 

posición coyuntural que reflejaba su pragmatismo, a la vez que una suerte de preferencia 

por los mecanismos bilaleralcs. 

Con el tiempo, y al no surtir los efectos esperados, los gobiernos de 

los países miembros de la OEA fueron exteriori7Jllldo menor entusiasmo en su apoyo a la 

causa boliviana. 

Por otra parto, la capacidad de pem111Sión chilma rindió fiutos 

espeÍ:ialmente m los paises del caribe. El trabajo oonstanle de la diplomacia chilma se 

vio furlalocido en este acometido, no sólo por la incliciencia y hasta desidia de la 

democncia boliviana sino también por el advenimimto de la democracia chilena. 
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No constituye un secreto para mdie que un formidable alindo para la 

posición boliviana en la OEA, era la permanencia de un régimen autoritario en Chile. 

Algunos gobiernos no ocultaban el hecho de que no siempre su inclinación era filvmecer 

a Bolivia con su voto, sino censurar a la dictadura chilena. 

Ante está situación objetiva, Bolivia no tuvo más remedio que 

abstenerse de negociar una resolución a partir de 1990. 

Se puede afirmar que Chile sostiene que las obligaciones conlrlidas en 

los Tratados no involuann en ningún caso, cuestiooes de soberanla, por lo cual lo 

resuelto en ellos es irreversible. Enjulio de 1990, el Comandante en Jefu de la Amwda do 

Chile reitf.-ó que todo lo refureote a Bolivia está detemtinado definitiva e 

irrev=iblemente en el Tratado do 1904, oon lo que una wz más quedó excluida la 

llllgociación con respecto a la modilemmeidad do dicho país. 

so 



2.4.2. PERSPECTIVAS DE CAMBIO 

En la evolución de las relaciones con Chile, es nn punto que no se ha 

dejado de considerar como prioritario aunque se deben busair otros mecanismos de 

acercamiento que vfubilicen una solución definitiva al enclaustramiento. 

Como perspectiva de cambio, el gobierno chileno reitero de manera 

clara su buena voluntad de "que la solución al problema maritimo, debe buscarso en nna 

negooiación bilateral, sin intervenciones, ni presiones de teroems y organismos 

internacionales. Asimismo, deben ser respetados los tratados vigentes y no presentar el 

problema de la salida al mar de Bolivia con nna reivirulicación. La cesión territorial que 

pueda hacer Chile, debe ser debidamente comp<:aSada. La negociación proyectada debe 

ser ptecedida de actos que demuestren nn mejoramiento sustancial de las relaciones entre 

.los dos pa1ses•.22 

Asimismo, el Gobierno de Bolivia, a manifemdo sn decisión de 

alcanzar una solución de este problema por el camino de la negociación por ello a 

propuesto de manera constante al Gobierno de Chile, establecer nn diálogo abierto y 

eonstructiw. 

• .Al:tualn=te eslamos presenciando el imperio de la COllilOl1ación que 

día a día nos aceroa a la solución de problemas que solammle ayer parecieron inlndables. 

Por eso no &ljllnlmDS de inaistir en la necesidad dol diálogo y en la fe que nos anima para 

la búsquoda de una solución justa y propia de la fi:atemidad americana". 23 

22Art1c:uJopublbdo,dl.iochilaio"l!IMatmio"."-1992.p.8. 

23-..cld-~U.:.c.loo-.ldeBallivUa.~dprimavdcodDbroclel!191md 
46'.,..lo&>cle-dclaONtl,m~Ycrk. 
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Por último, cabe mencionar, las reuniones entre Chile y Bolivia en la 

"Comisión Mixta de Limitesº. son rewúones locales que pretenden centrar su atención en 

los desacuerdos limítrofes, asl como, estwliar las divergencills de criterio existentes entre 

las partes negociadoras, tomando en cuenla que no existen problemas de limites, sino de 

demarcación fronteriza. 

Esta Comisión Mixta de Limites, no pretende ooofurulir una 

negociación internacional donde se discuten temas vitales para la dignidad, sobenmla e 

integridad territorial. 
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3. SURGlMIENTO DEL NARCOTRÁl<'ICO 

En la última década, el mundo ha presenciado la imlpción o invasión 

de una potente rruúia criminal que mala a ministros, policías, periodistas en Colombia, 

provoca la caída de altos fimcionarios y jetes policiales en Bolivia, conqnista un vasto 

territorio en Perú y en todo caso incide en las actividades politicas y económicas de 

América Latina. 

El uso de drogas ilícitas que en el pasado no representaba un estigma 

social, mereció la atención seria de la "Comunidad de Naciooes desde 1909, cuando 

delegados de trece países reunidos en Sbangni, advirtieron que la propagación del opio 

amenazaba sistemas nmviosos y aparatos productivos". 24 

Desde entonces y basta ahora, el control de estupefilcientes ha sido 

tema primordial para gobernantes y expertos, y ha servido para reforzar los lllf'Cl!nismos 

·de dominación Norte - Sur. 

La cocaína que sucedió en las primeras páginas de la prensa nnmdial 

al opio y a la mariguana, entre otros estupefilcienles, ha hecho qne el numdo fije los ojos 

en los países andinos, que promueven renniones para explicar que la erradicación del 

flagelo requiere de una estrategia que vaya más allá de soldados y policías. 

El arbusto de la coca - del que se extrae la cocafna - primero tuvo 

connotaciOMS religiosas para indígenas de Bolivia, Colombia y Paú, Jnego nntritivas 

para Jos nativos y españoles asentados en ese territorio y por último criminales para las 

naciones industrializada. 



La "coca11 se convirtió en peligrosa desde que un químico alcm.an 

Albert Niemam, de la Universidad de Gotinga, aisló en 1960, uno de sus catorce 

alcaloides: 'lo cocaina".25 

Bolivia es un país que tiene temores e inquietudes en relación a las 

drogas, y más si la materia prima con la que se procesa una de las drogas con mayor 

demanda en el último tiempo es cnltivada en este país. 

Cabe mencionJlr, que el surgimiento del narcotnífico en este país, entró 

en apogoo en 1980, con el golpe de Estado conlm la presidenta constitucional Lidia 

Gueiler, ubicó en el poder al Gral. Luis García Meza 'La logística babia sido prevista 

por la Junta Militar argentina presidida por el Gral. Jorge R. Videla, pero el 

financiamiento y soborno de militares para sumarlos a la asonada proVÍtlD del :r.ar de la 

cocaína, en el Departamemo de Santa Cruz, Roberlo Suárez, quien pidió, que al frente 

del Ministerio del Interior fuese puesto su amigo el Coronel Luis Aroo Góme7., llllta ésta 

situación el Presidente de Estados Unidos James Carter, se negó a rnoonooer el mwvo 

régimen, porque la Embajada de La Paz, Bolivia, lo informó la naturaleza de la sncesión 

- 'el cuartelazo de los cocadólares"- fue la denominación qne caracterizó el cambio" .26 

El narcotnífico, sin embargo, ha sido, y conlinúa sisK!o, el reto más 

dificil de superar para los tres gobiernos democráticos que se sucedieron desde 1982. 

Con h.iperinflación o sin ella el narootráfico tiene un tremendo impacto en la economía 

nacional 

. 2'~, "Mm6u iq>ocible•, loK a-., Wxico, D.F.10 do mayo de 1991. p.2 
'6EJ Fa...:;,,.. 'Coca y oocalna •, CJtteorio tlcSr, 30 de DDYianln de 1990, MbOco. p.39 
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El Presidente boliviano Jaime Paz Zamora, croo que es necesario dotar 

a los campesinos cultivadores de coca de instrumentos que les pcnnitan sustituir esas 

plantaciones y controlar Ja venta de narcoquimicos, reducir el consumo de drogas, 

reprimir a Jos criminales y procurar que las Fuernis Armadas sean más eficaces. 

lTna ""trategia anttdroga global evitará Ja corrupción en Bolivia y 

otras naciones. 
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3.1. CTllCUITO COCA - COCAÍNA 

El cultivo de la hoja de coca es una tradición milenaria en los Andes 

sudamericanos, profimdamcntc integrada a la vida social y en perfecto equilibrio entre el 

hombre y la natumleza. 

El significado mágico y religioso de este cultivo se une estrecluunmle 

con la identidad cultural del pueblo boliviano. La hoja de coca ha sido fuente de 

vinculación entro este pais y otros como Colombia y Perú, sin dejar atnís a Estados 

Unidos, por su conswno para usos tradicionales y por la elaboración de drogas. Esta hoja 

ha sido y es usada por su vnlor dietético, que briodaba la futtalezn necesaria ea un medio 

tan dificil como la altura de 4 mil metros sobre el nivel del mar, donde se desanollaron 

las "culturas originarias andinas (Collas o Nmaras, Tihuanaco, Moclúcas - Nazca y 

Ch.imúes y posteriormente la cultnra Inca)". 21 

Los problemas sociales, ambieo!ales y delictivos, ligados al 

narcotráfico, aparecen con el crecimiento desmesurado de la demanda de cocaína, en los 

paises industrializado 

La producción de cocaína seria imposible sin los oompnnfllfe!I 

químicos que fiibrican y eiqiortan los paises desaimllados, precnnicres cuyo comtll)io no 

se controla con la misma severidad que se aplica al comercio de boja; pese a que el valor 

de esos productos químicos es marginal para la COOlllllDÍa de las naciones 

industrializadas, ea oompaiación coa el impacto que ha adquirido la producción de boja 

de coca, para Perú, Bolivia y Ecuador. 
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Cabe diferenciarse el cultivo de hoja de coca para el consumo 

tradicional, de los cultivos de hoja de coca excedentaria, que se utilizan para abastecer la 

demnnda ilegal destinada a la elaboración de cocaína. 

La expansión del mercado de estupefacientes, de fines de década de 

los setenta y principios de los ochenta, coincidió en Bolivia, con el proceso de transición 

a la democrncia y con la crisis económica mundial, <¡Ull produjo el colapso de los precios 

de las materias primas. 

Fue en ese periodo, en que miles de desocupados de las minas, del 

campo y de las grandes ciudades, se IIllsladaron a los lugares donde se proclwie la hoja de 

coca, para encontrar fuentes de ingreso y trabajo. Y de esa manera, por la ccocwrencin de 

crisis externas e internas, aparecieron comprometidos en el circuito coca - cocaina. 

Vale la pena mencionar algunas de las difurencins existentes en este 

cin:uito. 

¿Qué es la coca? - Investigaciones realiz.adas durante varios años en 

Estados Unidos W.U-..,, que 100 gramos de coca podrían satisfucer la dieta ideal del 

ser humano en calcio, fósfuro y vitaminas A, B12 y E. 

En toda la región andina desde el norte de Chile lul5la la Sierra 

Nevada de Sanla Mana, Colombia, e incluso Panamá y Nicaiagua, la coca jugó 1Dl rol 

impwúnle en las cuitmu nativas y se la involuaó en los mitos, celebraciones, prácticas 

mágicas y medicinales. lnwstigaciones antropológicas determinan que ya se cultivaba 

hace S mil IÍios. 
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En el Alto y Bajo Peni los culfuÍos de coca se fueron iru:remelllando en 

la época colonial a medida que crecía a la explotación minera, principalmenle en 

Potosí,Bolívia. Como entre sus efectos mitiga el hambre, se convirtió en un instrumento 

eficaz para disminuir los costos de producción en las minas de plata. 

El mbusto de coca (Erythroxylón coca -ver anexo), de hoja perenne, se 

cultiva principalmente en la región monlañosa occídcntal de América del Sur. Su 

principal ingrediente activo es la cocaína alcaloide que puede extraerse de sus hojas por 

un proceso químico sencillo. 

Otra furma de uso indebido, especialmente difimdida en los paises 

prodw:tores de coca, consiste en fiunar pasta de coca (producto intermedio de la 

fiibricación de la cocaína y otros alcaloides) mezclada con tabaco o mariguana. El fumar 

la pasta de coca tiene grandes posibilidades de producir dependencia psíquica y 

psioopalologias, en una dosificación excesiva puede provocar incluso mvenenamientos. 

La cocaína es capaz de producir excitación eufürica y experimcias 

alucm.t.irias. Debido a la smsación de gran fuerza IJll1SCtl1ar y a la claridad mental que 

produce, el usuario timde a sobm.nmar las capacidades de su CIJ!llllÍSlllO. Esta sensación 

de ser - superpoderoso - mrida a los delirios panmoicos y a las aluciwu:iooes auditivas, 

visuales y táctiles que puedm apmecer, asimismo, pacde convertir al usuario en una 

penona capaz de cometllr llJllVCS actos antisociales. 

La cocaína puede inhalarse, fumane o in:yectmse. Para C<1ll!nltrestar 

las sensacinnes de excitación excesiva que produce, se practica ampliamente la 

adminislmción alterna o simultánea de cocaína y de una droga depresora. 
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La nueva forma de cocaína más toxicomanígena y mortnl, que se 

conoce como el 'crack", constituye una modalidad barata y potente de la droga base que 

se presenta en forma cristalina. Su apariencia es la de un conjunto de pequeñas rocas que, 

por lo general, al fumarse produce un efecto rápido e intenso que dura unos minutos y 

suele dejar al usuario ea un estado de desesperada necesidad de !"JÍs droga. El uso del 

'crack" es perjudicial para el cerebro, el corazón, los pulmones y el sistema nervioso, y 

produce graves efuctos psicológicos. 

Los efectos de la oocalna se disipan rápidamente una vez que la droga 

ba entrado en el organismo; el deseo de repetir la administración a intervalos de tiempo 

cada vez menores, puede convertir la vida del usuario en una constante y costosa 

búsqueda de la droga. De hecho, la oocalna está considerada como la más perniciosa de 

las drogas, y es actualmeate objeto de uso indebido, por lo que la dependencia de ésta 

suele cooducir a la paranoia, la psicosis y la violencia. 

Las propiedades toxicomanígenas de la cocaína son tales que se ha 

demostrado en estudios que los animales de laboratorio, prefieren una y otra vez la 

cocaina a su alimmto filvorito, hasta que acaban muriendo por sobredosis o desnutrición. 

Esta irresistllile necesidad de cocaína nn está aún perfectamente comprendida. Pero la 

realidad es que la cocaína puede ser una de las drogas más toxicomanígenas conocidas 

por el ser hwnann. 

La legítima utiliz.ación médica de la cocaína como anestésico local se 

encuentra SUJIWllllD!e limilada, ya que ea la mayoria de los casos puede sustituirse por 

anestésicos locales sintéticos y nn toxicomanípos. 
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Cabe DlflllCionar los principales elememos de una estrategia que tome 

sin vacilaciones, la opción de Ja educación, el desarrollo y el trabajo. (Realizada por el 

Presidente boliviano Jaime Paz Z.amora):" 

l. La hoja de coca es patrimonio cultural de los países 

andinos. 

2. La cocaína es igual a la suma de Ja hoja de Ja coca más los 

precwsores químicos. La hoja de coca es, por si, inofunsiva. • 

3. El desmrollo alternativo debe ser el eje de Ja estrategia de 

lucha contra el 11DI00tráfico, en paises productores de materia 

prima como Bolivia. 

4. El narcotráfico es un mal planetario, que requiere la 

ampliación sisbmática de una estrategia mundial de lncl!Jl 

conlra las drogas, elaborada sobre Ja base de los principios 

de ¡neveru:ión integral y de <Xll!ellpOllSllilidad, en la que 

todos los países hagan un aporte oompah'ble a sns 

posibilidades y en Ja qne actúen según sns propias 

peculiaridades. 

S. Debe oon!rolarse el comercio internacioaal de las fürmnlas 

y componentes qnímieos, conocidos como precursores 

químicos con igual rigor al que se emplea para regular Ja 

oomercialiución de la hoja de coca excedenlaria. 

6. La estrategia mnndial mencionada deberá tener 

mooanismos capaces de avaluar, con iguales criterios y 

precisión, el avance y los resultados de la acción común en Ja 

"'Minillaiodcltd.tdoaoo ~yeulto, "N=ñdod dcmm oulllofPa muudiolam.d-·, ul'oz, 
lloliriL 1992. p. 7 • 
• Elmlnyodo .. -. 
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reducción del coosumo, el conlrol del nan:otnifico, y el 

desarrollo alternativo, para garantiDr la aplicación equitativa 

y armónica del progruma. 

7. El plan internacional de lucha conlra la droga deberá tener 

sensibilidad smiejllllÍe para los problemas de pobrez.a y 

marginalidad de los campesinos y, para el drama humano y 

moral que afecta a las personas que consumen drogas. 

8. La estrategia lllWldial de lucha conlra los estupefuciontes, 

tiene que dedicar sus mejores esfileIZos a la· disminución de la 

ofurta de materia prima y la reducción del consmno. La 

primera, por el desamillo alternativo y la segunda por la 

educación y la pmveución. 
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3.2. INTERDICCIÓN COMO MÉTODO IMPUESTO 

La estrategia de paz, concentrada en los dos extremos de la cadena del 

narcotrlfico, debe tener como resultado, por su propio peso, la declinación de la filse 

inlermOOia de la producción y el trlfico. 

Los esfuerzos de la interdicción (interceptando, desenlazando y 

destruyendo los productos, comunicaciones, transportación y procedllnientos del negocio 

ilegal de drogas), han prevenido significativamente el aumento de las drogas dentro de la 

investigación de Estados Unidos. Estos esfuerzos demuestran la oposición hacia los 

traficantes de drogas en cada frente disponible y además incremeo1an las oportunidades 

de aprendizaje de los traficantes y sus agentes, por lo tanto, hacen el soporte de drogas 

e.mítico e irrealizable. 

El compromiso de Estados Unidos significa una nsistencia de 13.1 

millones de dólares no reembolsables, monto adicional a 132 millones otorgados como 

asistencia económica al Gobierno de Bolivia. 

Dentro de Jos objetivos de la interdicción se encuentnm:29 

• Utilizar tecnología innovadora provenieme de 

laboratorios fuderales y de Ja industria privada para varios 

problemas de interdicción incluyendo la detección de 

droga oculta, controlando movimientos a través de las 

fronteras, y establecer tm procesamiento de colección y de 

infurmación. 
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Imponer sanciones adicionales a pilotos que violen 

programas aéreos, notificaciones de entrada o reglamentos 

claros en fronteras y búscar algún tipo de legislación 

adicional en ofunsns criminales al negarse obedecer 

ordenes de autoridades fuderales para aterrizar 1m avión o 

regresado. 

Continuar esfuerz.os vigorosos de leyes y buscar con af.ín 

la coopenu:ión internacional para detener los diversos 

precursores de qufmicos . 

Proveer recursos adicionales para corromper el tnífico de 

droga incluyendo incrementar inspecciones en las 

. frontems. 

La interdicción en el marco estricto de la ley, sigue siendo un 

oollljlODenla importante de la estrategis internacional y debe aplicane sistemáticamente 

contra los prodw:ton!s de traficantes de cocalna. 
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3.3. DESARROLLO ALTERNATIVO, INSTRUMENTO IDÓNEO PARA LA 

LUCHA CONTRA EL NAllCOTJlÁFICO 

La economía del narcotrifico basada en las elevadas garuiru:ias que 

proporciona, dejó de ser un problema simplemente ético, jurídico o moral para 

transformarse en 1ll1 fenómeno con fuertes implicaciones económicas. 

En el circuito internacional de la economla de la coca se distinguen 

paises productores, cmnerciali7lldores y consumidores. Los paises productores se 

caracterizan por tener altos indices de pobre:w, mienlras los consumidores presentan 

elevados niveles de ingreso. Asimismo, se estima que el valor g"""'1ldo por la economía 

coca -cocalna es aprobado en 80 por ciento por los paises COll5lllllMlorm alrededor de 15 

por ciento por los comercializadorcs y sólo entre 2 y 4 por ci.mto por los productores. 

Bolivia tradicionalmenle ha producido coca, furulamentalmmte para 

cubrir su demanda interna. Es sólo a partir de los años setenta qne la producción se 

orienlll, en una proporoión cada vez mayor, hacia el circuito coca • cooaina. Esta 

situación se originó en el incremmto de la demanda de los paises consumidores de 

cocaína y en la prol!JllBllda crisis que vivió el pais en los últimos años. 

La crisis cuestionó básicamente la capacidad de la eoonomfa en la 

generación de empleo e ingresos, upecto que dolerminó que la 9Ctividad de la coca 

constituya una alternativa para algunos de los sectores más deprimidos del área rural y 

urbana. 

El Presidente Jaime Paz Zamora, fue quien s<mló las bases de la 

correcta estrategia qne se debe aplicar contra el problema de la droga. En on discurso ante 
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la Asamblea General de las Naciones Unidas, en octubre de 1989, el presidente propuso 

al mundo aplicar la racionalidad económica de los países productores de la materia prima 

de las drogas, puesto que utili7.ar unilateralmente la represión estaba íncentivando la 

producción. 

En este nuevo concepto de desarrollo alternativo, se reemplaza la 

economía de la cocu y derivados, reponiendo empleo, ingreso y divisas generados por 

esta actividad mediante un desarrollo económico alternativo orienlado, por Wl lado, a 

compensar el costo socíal y económico de los programas de erradicación con ayuda 

financiera de rápido desembolso y, por otro, dirigido a favorecer el cambio estructural 

necesario para superar el estrangulamiento externo al qoe se pondría la economía con la 

erradicación de la coca. 

Frente a esa magnitud de la economía de la coca en ténnínos de 

ingreso, empico y generación de divisas, la nueva estrategia de sustitución demanda Wl 

esfu= de ínversión sianificativo, necesario para reponer los costos de la sustitución. 

Al mismo tiempo, esto nuevo onfoqoe implicó "'Plantear el concepto 

de desarrollo alternativo, en el cual la prioridad ya no es como en el pasado, solamm!e 

emidicar los cultivos de coca, síno sustituir la economía de la coca y derivados mediante 

el desarrollo económico alternativo. En esto sentido es necesario iru:orporar la snstitución 

de la econanla ele la coca a los gnmdes objetivos del desarrollo económico y social del 

país, superando la visión parcial a la qoe basta el momento ha sido artificialmente 

sometida. 

"En los últimos años, diversas situaciones han contnbuido ha 

introducir cambios dentro de la estrategia del desarrollo alternativo"."' 

30p.,, - • 1989 - 1993. p. 143. !llWil. 
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• Bolivia necesita sustituir todo lo que se genera en base a la 

econotÍ:tfa de la coca: producción, empleo, ingresos y 

divisas. 

• El proceso deberá ser implementado con financiamiento 

adicional. 

• Ningún cultivo alternativo puede competir con los precios 

que pueden ofrecerse por la coca, asi como tampoco se 

puede encontrar W1 cultivo que produzca CWltro cosechas 

al año con mínimos cuidados y montenimiento. 

• Los programas de enadicación pueden ser efuctivos 

únicamente si el flujo de la migración que proporciona 

mano de obra barata a la región de producción es 

mitigado. 

• El diseño de proyecto deberá ser sencillo y ser furmulado 

con la participación de los grupos objetivos locales. 

El prognma de Desarrollo Altemalivo está dividido en dos partes: 

a) Un programa de emergencia a corto plaro; 

b) Un programa de desarrollo a largo plazo. 

Conceptualmente, el programa a corto plaro enfuca planes destinados 

a la generación de empleo así como a los proyectos dirigidos a los productores que rum 
sido afectados por los programas de emulicación y a los campesinos empobrecidos que 

han tenido que emigrar de las áreas expulsoras hacia las zonas de producción de coca. El 

Fondo de Desarrollo Alternativo (FONADAL) es el responsable de esre programa de 
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emergencia a corto plazo, o sea, construir el puente entre la errrub~iu:ión y et desarrollo 

alternativo. 

Cabe mencionar, que "FONADAL ha trabajado en medio de un debate 

continuo en el pals acerca del número de Has. que han sido erradicadas con 

compensaciones. En agosto de l 989, habia 60 mil Has. de coca de las que un 85 por 

ciento equivalente a 51 mil constituían la producción e.xcedentaria qu~ debía ser 

erradicada para que Bolivia tuviese la posibilidad de salir del circuito de la cocaína. 

En los Ultimes cuatro meses de 1989, cuando ésta administración 

asumió el gobierno, 2 mil 500 Has. füeron erradicadas, en 1990 un total de 8 mil y 

alrededor de 6 mil para 1991, 5 mil para 1992 y 5 mil para 1993, lo que hace un total de 

aprol<imadamente 26 mil Has. durante la gestión del Lic. Jaime Paz Zamora, lo que 

constituye la mitad del exceso de coca con el que se ompezó en agosto de 1989. Si se 

asume que la próxima administración continuaní el ritmo de trabajo de este gobierno, 

para 1997, Bolivia estarla completamente libre del circu.ito coca - cocaína. Con esto, se 

está manteniendo y cumpliendo exitosamente el compromiso en la lucha contra las 

drogas". 11 

Sin embargo, se debe mencionar que el ritmo de emul.icación sólo 

puede mantener .. > si la C.!. otorga un adecuado nivel de asistencia mediante rápidas 

aprobaciones de donaciones y créditos concesionales. Sólo se podnín cumplir los 

compromisos si se consigue un nivel adecuado de apoyo, porque de otro modo se habrá 

fracasado y el impacto de este fracaso podría destruir todo en Bolivia, incluyendo la tan 

dificilmente alcanz.ada estabilidad democrática y política. 

JlJlilikm,p. 144. 
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3.4. DISTORSIONES 

3.4.1. COCA POR DESARROLLO 

Mientras la tesis del desarrollo alternativo plantea sustituir la 

economía de la hoja de la coca, privilegiando al pequeño prodw:tor campesino, la 

propuesta de coca por desanollo tiene una categoria más amplia, ya que su alcance 

abarca la sustitución de la economía del narcotráfico derivada de la hoja de la coca. 

Los beneficiarios del desarrollo alternativo son lo• campesinos de las 

zonas productoras, micntrns que en coca por desarrollo, el universo se amplía a todos los 

agentes económicos involucrndos. 

"En Bolivia existen 47 mil 600 Has. de plantaciones de hojas de coca, 

que producen unas 13 mil tonelada!! de este prodw:to, de las cualea 90 por ciento van 

abast= los laboratorios de procesadores de cocalna. 

Paza sustituir las plantacionea de bojas de ceca por otros productos 

alternativos, Bolivia requiere de inversiones de 2 mil SOO millones de dólares, es decir, 

más del doblo de lo que obtiene por sus exportaciones BDlllllea" .» 

Algunos agricultores cultivan una combinación de coca y otras planlas 

oomo malz, café, fruta, arroz, té, para asl mantener contacto con la ecoaomia lesaJ al 

tiempo que siguen recibiendo los beneficios de la coca. 

Cabe Jllcncionar, que el camb.io de coca por desarrollo no pretende 

promover cultivos que deban estar pennanenlem"'11e subsidiados por el mercado 

llEJ>:dD<r, "Bolivia.im-kl¡>O)'Opncoml>iarculli>udc""*"• Mblco,D.F.6dcfcbruodc1992. p. 2. 
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internacional, se pretende que el campesino no salgn más pobre do lo que es, ni se trata 

de buscar un cultivo más rentable que la coca. 

La propuesta coca por desarrollo, actúa en forma desproporcionada 

sobre la credibilidad del desarrollo alternativo que está todavía en proceso de 

consolidación. 

Sumarle la opción secundaria coca por desanollo a la propuesta 

original del desarrollo alternativo que ni siquiera ha sido aún totalmente aceptada por los 

campesinos y otros actores, podría quitarle créditos para su buen desarrollo y así 

provocar protestas rumies. 

Del mismo modo, actualmente, la propuesta de coca por desarrollo ha 

sido sustituida por desarrollo alternativo, ya que también pretende la sustitución de la 

hoja de coca por otras alternativas. 

Asimismo, el Presidente Jaime Paz Zamora, anunció el 16 de tebrero 

de 1993, que no cambiaría su política de Coca por Desanollo o Desarrollo Alternativo. 

'La política actual en torno a la legalización del comercio o 

irulustrialización legal de la hoja de ooca, no va a cambiar porque dentro y fuera del país 

la hoja de coca no tiene efuctos nocivos"." 

31El Dia. "Bolivi&nocambUrisopoUticaC'('IC.llporDc:mtollo",M!~D.F.16dcfebmodc 1993. p.14 
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3.4.2. l..A DESPENALIZACIÓN 

Existe evidente y justificada confusión sobre la despenalización de la 

hoja de coCa, del consumo de cocaina, del proceso para producir el estupefilcienle y 

cualesquiera otras variantes. 

La despenalización, entre tanto, es mmcionada en fonna profusa, no 

sólo por actores secundarios y conlia actores del desarrollo alternativo, sino también 

como mensaje de destacados protngonistas del gobierno. 

La despenalización amerita, trabajos previos de análisis y 

clarificación, por ejemplo en ámbitos académicos, más o menos cernidos para producir 

progresivamente postums conceptuales sólidas, sobre las cuales se intentarla luego tesis 

de mayor consistencia. 

Vale la pena precisar lo que se entiende como despenalización en 

Bolivia y de la despenalización de la cocaína a nivel internacional. La indiferencia 

conceptual de éstas dos categorías da lugar a discursos confusos y hasta contradictorios, 

que afucian la lucha contra el rum:otráfico y, en especial, cil desarrollo alternativo. 

La interpretación de las leyes vigentes sobre el particular convierte a la 

hoja de coca en objeto .(iter criminis), con una especie de presunción aprioristica de su 

utili7.ación perversa en forma de IWCÓ!Íco. 

Sacar la hoja de coca de esta candición es mía de las principales 

bamleras de las organizaciones sindicales de campesinos produclores. que tienen para 
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esto el respaldo de varios partidos pollticos, organismos no gubernamentales y, por 

intermedio de ellas, algunas organi=iones extranjeras. 

En esta labor uno de los mayores avances fue la integnu:ión de 

organizaciones campesinas de Bolivia, Perú y Colombia, las cuales han realizado ya 

varias reuniones conjuntas, donde el rescate del valor histórico de la hoja de coca ha sido 

tema prioritario. Ese rescate, se hace por la vía de despenalización del producto. 

Producto principalmeole de acciones antiprohibicionistas de origen 

eldranjero, ésta tesis se asimila, muy a menudo, en Bolivia, para manipular argumentos 

que desvalorizan al desarrollo alternativo. 

Algunos estudiosos del tema mantienen como constante el argumento 

de la despenali7.ación para la cocalna. El eje de esa argumeotación es que la 

despenali:zación desactivarla al narcolllÍfico que actualmmrte lucra desmesW'adammte por 

el carácter ilegal de la producción y comercio de las drogas. Hacen eco de estas 

posiciones principalmentc organizaciones no gubernamentales que editan publicaciones 

especializadas con lo cual amplian el nniverso de los argmnentos que, indirectamente, 

debilitan al desarrollo alternativo. 
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3.4.3. Dll'LOMACIA DE LA COCA 

En los meses previos a la 11 Cumbre Iberoamericana de Jefes de 

Estado y Gobierno que se llevó a cabo en Madrid, España; en julio de 1992, Jo fue 

negada a Bolivia la posibilidad de exponer hojas de coca en la Exposición Universal de 

Sevilla92. 

Este hecho provocó que el gobierno boliviano presentnm una enérgica 

protesta por lo que se consideró en ese momento una suerte de discriminación cultural 

boliviana y de un pasado milenario que vincula con sus raíces indígenas antes 

mmcionadas. 

Es por eso que, aprovechando la presencia boliviana en la Cmnbre de 

Madrid, España, se planteó entre los Presidentes Iberoamericanos la difureru:ia entre la 

hoja de coca y la cocaina. Se l!Olltnvo enloru:es que la hoja de coca funnaba parte de la 

matriz indígena de varios países de América Latina, y que por lo tanto respetar a estos 

paises, actuar por su desarrollo pasaba también , en el caso boliviano, por compn:oder 

exactamente que era la hoja de coca. 

Se señaló que la lucha conlra la exlrema pobrel'Jl en el continmte 

debla abarcar también la comprensión de esta IDlllriz originaria. Ese fue el contexto de 

necesidades nacionales e internacionales para llevar adelante la llamada Diplomacia de la 

Coca. 

Fue durante esta gestión de Gobierno que, por primera vez en la 

historin de Bolivia se enfrentó esa suerte de complejo que el mundo occidenlal babia 

impuesto a los bolivianos por ser productores de hoja de coca. 
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A partir de entonces, existe UllJI conciencia internacional madura para 

comprender la dimensión del problema, para comprender que defender la hoja de coca no 

significa de ninguna manera defender el narcotráfico. La Diplo!llllCia Directa jugó en este 

sentido un papel fundamental cuyos resultados se reflejan en la nueva atmósfua, el nuevo 

clima que rodea la situación de Bolivia como país productor de hoja de coca. Todos o 

casi todos se dieron cuenta de que existía un problema que necesitaba algún tipo de 

solución. 

La Diplomacia de la Coca, se funda en los esfuerzos desplegados de 

Bolivia para combatir el narcotráfico y para awnzar en el diseño de estrategias 

alternativas que permitieran sustiltúr la econcmla ilegal de la hoja de coca 

fimd11111entalmente monoprodnctora y dependiente vinculada al narcotráfico, por una 

economfa alternativa legal, diversificada, estable y autofinanciable, vinculada al 

desarrollo económico. 

Los cultivos tradicionales son aquellos que esbin destinados al 

consumo cotidiano de los bolivianos, es decir, a las infusiones, el acullico y los usos que 

se podrian llamar rituales. Cultivos en transición son aquellos que gracias al Desarrollo 

Alternativo se transfunnan hacia otros productos agrícolas que garantioon un flujo 

económico similar al q1111 generaban los de hoja de coca y; los cultivos excedmtarios son 

los que se combaten enérgicammle por la vía de la madicación. 

Bolivia puede obrener ingresos adicionales oonsidmables gracias a la 

industriali7.ación de la hoja de ooea, sobre todo ahora que existe un auge de los pmduclos 

medicinales de origen natural en Europa y Estados Unidos. 
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La creación del Instituto de Investigación de la Hoja de Coca es una 

demosttación de que Estados Unidos ha comprendido poco a poco cual es el verdadero 

significado de la hoja de coca en Bolivia, se vislumbra una solución concertada con los 

norteamericanos para superar la serie de prejuicios respecto a este tema; que a momentos 

impidieron la fluidez de una relación más armónica y productiva. 

Durante los cuatro años de gestión de Gobierno, Bolivia ha recibido 

una ayuda externa muy superior a la registrada en los años anteriores. Se ha suscrito ha 

imporlanles acuerdos de lt'bre comercio y de oomplementación económica con los paises 

vecinos. Se ha roto el aisJamielllo financiero que impedía el verdadero desarrollo. Se ha 

transfurmado la política exterior dinamilJll!do Sus alcances más allá de lo que en sentido 

oslricto si¡¡nificaba la diplomacia. 

De la misma manera, la C.!. se eru:uenlra sorprewlida por el giro que 

se ha dado a la política boliviana contra el llBICOtráfico, puesto que si Bolivia, en efilcto, 

pone en ejecución la llamada Diplomacia de la Coca -= tendría que empezar por 

demm<:iar laCOIMlll:ión de Viena de 1961. 

Esta conveación establece la fiscalización internacional del opio y sus 

derivados - mmfina, oodelna y heroina -y de estupefilcienles sintéticos como metadona y 

petidina, así como cannabis y cocaína. 

El inicio del nuevo rol activo de Bolivia en el campo internacional, no 

es sólo el resultado de la decisión, visión o acción de un gobierno, sino además, el fruto y 

la consecuencia de la labor, el sacrificio y la voluntad de todo un pueblo, como el 

boliviano, debe constrair su propio Proyecto Nacional, modernizando su país y ll6Vlllldo 
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adelanle, decididamente, transfomuu::iones profundas en vida polltica, económica y 

IOCial. 

En elilcto, la imbricación de lo interno con lo externo es inexorable e 

inmediata en la vida de los países y en ella se fundamenta aquello de que la polltica 

inlemacional es una prolongación y desarrollo de la política y la fuerza que se gOlltlra 

inlanamenle. 

Por ello, el respeto, la solidaridad, la confianm y en algunos casos la 

lllmiración que la nueva presencia de Bolivia, empieD a generar intenw:ianalmmte, mtá 

m telación directa con el Jl118Vo rumbo de cmnbios en estabilidad, y de continuidad m el 

progRllO y la solidaridad que 6ste pala ha emprmdido. 
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4. VÍNCULOS DE COOPERACIÓN 

Bolivia enfrenta retos fundamentales como: reactivar su desarrollo 

económico, superar la deficiencia de su capacidad científica y tecnológica y mejorar las 

condiciones de vida de sus habitantes, estos retos son muy dificiles de realizar sin la 

adecuada integración de los paises del mundo y sin una verdadera cooperación 

internacional. 

Los csfuer.ros que se deben empicar para avllllZlll' hacia esos objetivos 

tienen un marco mundial muy complejo que ha sido suficientemente caracterizado por 

afamados técnicos en sus aspectos comerciales, financieros, culturales y tecnológicos los 

cuales se agravan, además, por el drama del subdesarrollo. 

Es necesario confiar en la recuperación de todos los paises en la época 

actual, porque existe la vocación de interlocutores activos, participando, no solamente en 

las mesas de negociación sino también en una distribución más equilibrada del comercio 

mundial. Para eso tiene que producirse una profunda refurma en los paises que deben ser 

protagonistas de cambios radicales. 

El diálogo mundial puede contribuir eficazmente para sentar las bases 

de una integración regional y de una activa cooperación internacional en el futuro. 

Un frente común entre naciones latinoamericanas y europeas, wtidas 

por la historia y la cultura pueden inaugurar wt nuevo modelo de cooperación y 

complementación a escala mundial para el desarrollo. 
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4.1. GENERALIDADES 

En la polltica elllerior de Bolivia se encuentran los vínculos de 

coopemción que se hnn manifestado en las relaciones de esta nación con difurentes países 

c.omo: 

• Brasil. 

Grupo de Rio. 

• Estados Unidos. 

Europa. 

• Asia. 

a) Brasil. 

En sus relaciones con Brasil resalta la "visita de Estado que realizó el 

Presidente boliviano Jaime PazZamom a ese país el 14 y 15 de agosto de 1990, misma 

que fue calificada como la más exitosa de su administración"." 

Dwante la entrevista que sostuvo con su homólogo brasileño, 

Femaado Collor de Mello, manifestaron que la "Iniciativa para las Américas" constituye 

una señal positiva en el seniido de revitalizar la solidaridad continental, en la medida en 

que traduce la disposición norteamericana de refonnular las relaciones económicas cnllc 

Estados Unidos y América Latina sobre bases más equitativas. 

"Elu.n....J, "V"mtadeEmdoallnsil",M<!xi<:o, D.F.16de-de 1990.p.6. 
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Cabe mencionar que, Bolivia y Brasil ratificaron en abril de 1992, 

acuerdos preliminares, para abastecer de gas natural a la industria de Sao Paulo, Brasil, 

el mayor mercado energético de latinoamérica .. fYer Mapa No. 5). 

b) Grupo de Río. 

Bolivia participó activamente en la conformación del Grupo de Río, 

Mecanismo Pennanenle de Consulta y Concertación Política que permite a los paises 

integrantes coordinar sus políticas externas y defender con mayor solvencia sus intereses 

comunes. 

La creación de Grupo de Río (1986), coostituye también uua respuesta 

a la nueva dinlimica de las relaciones inlemacionales y a la necesidad de qne los paises 

latinoamericanos cuenten con foros de efuctiva repercusión a nivel mundial. 

La acción de los Presidentes del Grupo de Río posibilitó el hacer una 

evaluación objetiva de la Asociación Latinoamericana de Integración ( • Al.AD! • fue 

creada en 1981 con la finalidad de promover la cooperación económica entre los paises 

latinoamericanos, mediante el establecimiento, en forma gradual y progresiva, de un 

mercado común latinoamericano.); a fin de que este organismo adopte las medidas 

necesarias para lograr la flexibilidad y eficacia qne requiere el actual proceso de 

integración. 

c) Estados Unidos. 

Estados Unidos continúa siendc el país qne mayor asistencia presta a 

Bolivia. Entre 1989 • 1993, la ayuda norteamericana - en su totalidad no reembolsable -

ha superado los 750 millones de dólares. 
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La cooperación financiera - durante el periodo presidencial de Jaime 

Pu¿ Zamora - estuvo destinada especialmente a los sectores de escasos recursos, a 

programas de salud y vivienda, al fortnlecimiento de las instituciones democráticas y al 

impulso de las exportaciones no tradicionales. 

Bolivia fue la más mvorecida con la Iniciativa para las Américas; ya 

que, "en agosto de 1991 se logró la reducción de la deuda bilateral por 382 millones de 

dólares, además de un crédito para inversiones por SO millones de dólares. 

Adicionalmente, se Iuin reafü.ado importantes convenios para la 

reducción de la deuda, que asciende a 341 millones de dólares, para lo que se ha emitido 

un bono por 17.2 millones de dólares con un interés del 3 por ciento anual que generará 

recursos destinados en su totalidad al Fondo Nacional del Medio Ambiente"." 

Por concepto de la lucha contra el narcotnifico, Bolivia recibe de 

Estados Unidos asistencia no reembolsable destinada al cumplimiento del cronograma de 

erradicación anual de las Has. de coca excedenlaria. 

Se ha renovado también el Sistema de Cooperación Recíproca con el 

fin de coiulynvar al cumplimiento de la Ley 1008 (que determina las áreas en las que se 

pnede producir coca), para sustentar el programa de Desarrollo Alternativo en el que 

Bolivia ha puesto especial énfusis, y finalmente para financiar la participación de las 

Fnerzru¡ Armadas en la represión directa del narcotnifico. 

El total de la ayuda para este campo, durante los cnatro años de 

gobierno, supera los 87 millones de dólares. 

JSpaz.Zmnora.1989• 1993.p.133,w.,m 
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Las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos tienen importancia 

estratégica para el primero y han cobrado un nuevo impulso; dentro de los principales 

objetivos se destacan la democracia, In economía de mercado, la conservación del medio 

ambiente y la lucha contra el tráfico de drogas. 

Se luut presentado algunas dificultades con Estados Unidos, 

principalmente lo que se refiere a la cooperación militar y los programas de acción cívica, 

asi como algunos aspectos de la lucha conjunta contra el narcotráfico, en especial los 

referidos al rol de la Dmgs Enforccment Administration (DEA) en Bolivia. Hay que 

comprender que los lams con Estados Unidos a pesar de los problemas traen beneficios 

a Bolivia, para su desarrollo y su vinculación con el sistema internacional. Teniendo 

cuidado en proteger la soberanía del país. 

Se han establecido mecanismos específicos de trabajo para lograr 

mayor coordinación y ordenamiento, que superen las dificultades antes mencionadas, en 

el marco de lm mutuo respeto. 

d) Europa. 

• La politica exterior boliviana hacia los países europeos, en especial 

con los países que forman parte del Mercado Común, ha estado dirigida a lograr la 

promoción comercial y de cooperación industrial para alcanzar WUl efuctiva 

diversíficación de los sectores ¡xodw:tivos. Se ha buscado también incrementar el monto 

de las inversiones europeas a través do dos cannles, el ingreso directo de capitales o la 

concresión de contratos de riesgo compartido. Asimismo, se realizaron las primeras 

negociaciones para ampliar las exportaciones al men:ado europeo en su conjunto. 
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Todo esto a significado un aumento sustancial de los progmmas de 

colaboración destinados principalmente hacia las áreas de infrnestructura, educación, 

saneamiento básico y capacitación de tecursos humanos. 

Bolivia ha sido calificada con estatus prioritorio por naciones como 

Bélgica, Gnin Bretaña, Italia, Holanda, S1Ü7Jl, España y Alemania; y cuenta con un 

extrnordinario apoyo económico mediante programas de asistencia firuuwiera y técnica. 

El Gobierno del Reino de España, desde 1988, ha intensificado su 

cooperación a Bolivia otorgando créditos del Fondo de Ayuda al Equipamiento (F AE) en 

términos concesionales, destinados a proyectos de desarrollo económico y social. 

Se concedió un "préstamo de 20 millones de dólares de los cuales, 6 

millones de dólares fueron convertidos en donación para la rocompra de la deuda 

comercial". 36 

El Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) para el periodo 1990 - 1993 

otorgó wi préstamo de 100 millones de dólares. 

Entre los proyectos principnles que financia este fondo, están la 

construcción do la carretera Puente Méndez - Potosí, equipamiento de hospitales, 

telecomunicaciones, transporte urbano por telefüico, aducción del Rlo San Juan y 

equipamiento de universidades. 

En el año 1989, España estableció wt Programa de Cooperación 

Técnica, que abarca el periodo de 1989 - 1993 por un monto que alcanzó 

J6¡J,jJkm, p. 139. 
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aproximadamente 36 millones de dólares. Bajo el mareo de este Prograll1JI, se ha 

incrementado progresivamente los desembolsos de 3.6 millones de dólares en 1989 a 

13.4 millonesde dólares en 1992. 

La Cooperación Técnica Española ha estado dirigida a apoyar los 

sectores productivos, agropecuario y agroindustrial, vivieoda, Registro Unico Nacional, 

energía solar, turismo y cultura. 

Alemania concede anualmente a Bolivia cooperación financiera y 

técnica por un monto promedio de 90 millones de marcos, aproximadamente 56 millones 

de dólares, de los cuales 44 millones de dólares son a través de cooperación financiera y 

12 millones de dólares a través de cooperación técnica. 

Las condiciones de la cooperación financiera de estos recursos son de 

fomento, "siendo la tasa de interés del 0.75 por ciento y el plazo de amorti7Jlción de 40 

años, incluidos el 1 O de gracia, habiendo financiado importantes proyectos de riego, 

saneamiento básico, energía rural, salud rural y líneas de crédito a mejorar la 

producción"." 

Los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución alcanzan un 

monto aproximado de 257 millones de dólares, de los cuales los más importantes son el 

Programa de Ajuste Estructural, Turbina a Gas - Santa Cruz, Ayuda en Mercancías y 

Rehabilitación de Locomotoras. 

Los proyectos en proceso de negociación alcanzan un monto de 125 

millones de dólares, entre los cuales se puede mencionar, la Electrificación a Larecaja, 

Reforma Educativa, Biodiversidad • Areas Protegidas y Saneamiento Básico. 

llllzidg¡¡p.140. 
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Respecto de lo Cooperación Técnica alemana, a través de las 

negociaciones nnuales realizadas desde 1989 a 1992, comprometió alrededor de 60 

millones de dólares para la misma. 

Por otra parte, es importante subrayar que se llegó también a 

importantes acuerdos para la reducción de la deuda bilateral con Alemania, Gran 

Bretaña, los Países Bajos, Suecia y la ex Unión Soviética en el marco de los Acuerdos 

del Club de Paris. 

El resultado más significativo para la economía boliviana de ésta 

estrategia diplomático - económíca es, sin lugar a dudas, la drástica reducción de la 

deuda externa en Wt mon!D superior a los 2 mil millones de dólares. 

Cabe decir, que al haber reducido el peso de la deuda que habla 

cercenado las posibilidades de desazrollo, se gamntizJl un futuro mucho más solvente 

para la conducción económica del país y se asegura además que el dinero que antes se 

utiliz.aba para el pago de los intereses de esa deuda está destinado ahora a la inversión 

social. 

En lo que se refiera a la Unión Soviética, Bolivia ha bllc.ho un esfuerzo 

considerable para replantear los tradicionales vínculos de amistad que antes se 

llllllltenían. Actualmente la Unión Soviética se ha fragmentado dando lugar a la 

Comunidad de Estados Independientes. 

Hasta el momento Bolivia ha reconocido a la Federación Rusa, a 

Ucrania a los tres Estados Bálticos, a A:zerbaijan y a Armenia Si bien estos paises están 

pasando por serios problemas de orden interno, es indudable que a futuro jugarán un rol 

83 



de importancia en Europa y se c<.ln\.'t!rtirán en atractivos mercados para los productos 

bolivianos y de otras naciones. 

En similar situación se encuentra Hungría, Polonia., la República 

Checa y Rumania que actualmente se esfuerzan por resurgir económicamente y con los 

que podrán establecerse i.ntcresnntcs acuerdos comerciales en próx.imas gestiones. 

e) Asia. 

Los viajes del Presidente boliviano Jaime Paz Zamora a China y Japón 

pusieron de manifiesto nl más nito nivel el interés por ampliar y fortalecer la presencia 

boliviana en el Lejano Oriente, en especial Japón pnis con el que se une una tradicional 

amistad, en China y Corea del Sur. 

El Continente Asiático representa un enorme desniio para los países 

latinoamericanos puesto que, a grandes pasos, se ha convertido en un gigante económico. 

La región con mayor densidad demográfica en el planeta, con un mercado potencial muy 

amplio es justificación suficiente para que Bolivia procure acercarse más y mejor a esa 

zona del mnrulo. 

La cooperación de Japón, que es muy importante para Bolivia, 

asciende a más de 200 millones de dólares, durante los cuatro años de gestión 

gubenuunental de Jaime Paz Zamora. 

Esta cooperación está orientada básicamente a los sectores de salud de 

riego y agricullum, de mineria y de capacitación de recursos humanos. "Algunos de los 

nrovectos que deben mencionarse son el de rehabilitación de la red oriental de 



ferrocarriles, la cam:tcm Patacamaya - Tambo Quemado, el gasodacto Santa Cruz -

Puerto Sw\rez, y los programas de desarrollo social y de saneamiento. 

Por lo que respecta a la cooperación China, ésta aún es redacida dadas 

las limitaciones financieras que confronta ese país. Se han concretado importantes 

convenios comerciales, de cooperación técnica y científica, de potencillmiento militar y 

proyectos para la promoción y protección de inversiones. 

Por último, en el caso de Corea del Sur, se ha promocionado la visita 

de tres misiones empresariales privadas para incrementar las inversiones coreanas en 

Bolivia. Si bien hasta ahora no se ·han alcani.ado resultados óptimos, pero se espera 

que con el tiempo las relaciones de ambos paises sean más estrechas. 
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4.2. RELACIÓN DILA TERAL BOLIVIA - MÉXICO 

Es importnnlc analizar con especial énfasis la relación bilateral cnlre 

Bolivia y México. ya que ésta generalmente se ha mantenido en niveles muy bajos y 

prácticamente en todas las áreas. No obstante, como resultado de la visita que realizó el 

Presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, a Bolivia, el 5 y 6 de Octubre de 1990, 

primera que efectúa un mandatario mex.icnno; las relaciones bilaterales recibieron un 

impulso muy importante. Con la finna de varios convenios, el marco legnl se amplió y la 

posibilidad de cooperación se fortaleció. 

Dentro de los principales temas abordados en la agenda bilateral, so 

encuentran: la necesidad de elevar el nivel de intercambio y el ritmo de crecimiento de las 

exportaciones entre ambas economías. Asimismo, se smcribiron acuerdos en las áreas de 

la cooperación técnica y cicnlifica, intercambio deportivo, intercambio cultural -

educativo, cooperación en materia pesquera, energética entre Y acimicntos Pctrolifuros 

Fiscales Bolivianos y el Instituto Mexicano del Petróleo; y entre el Consejo Empresarial 

Mexicano de Asuntos Internacionales y la Confederación de Empresarios Privados de 

Bolivia. El objetivo principal de las conversaciones fueron dar mayor dinamismo a las 

relaciones bilaterales de ambos países. 

Por otro lado, al abordar los temas regionales, ambos presidentes 

des1acaron los procesos democráticos que se están dando en América Latina y 

coincidieron en que la democracia debe expresarse en términos de cooperación 

económica y financiera para coadyuvar al desarrollo de la región latinoamericana. 

En relación al narcotráfico, los presidentes de Bolivia y México, 

destacaron los problemas que se generan en las economlas de los paises el flujo 
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firumciero procedente de ese comercio ilegal. Finalmente, expresaron su preocupación por 

el progresivo deterioro y el desequilibrio ecológico y declararon que "es necesario crear 

condiciones adecuadas de información, asistencia técnica, etc."38 

"Las relaciones comerciales entre Bolivia y México a pesar de un 

marcado crecimiento de los flujos desde 1987, muestra niveles muy reducidos. En 199.0, 

por ejemplo, México exportó a Bolivia 3.6 millones de dólares e importó 4.1 millones de 

dólares. En 1991, hubo un repunte en el comercio bilateral con 6.9 millones de dólares 

de exportaciones bolivianas y 15.8 millones de importaciones desde México. Para 1992 

la situación fue semejante".39 

Los principales productos exportados por México a Bolivia son las 

máquinas para procesamiento de datos, libros impresos, juguetes, abrasivos y levaduras. 

Y los principales productos que ese pais exporta a México son madera, madera chapada 

y suéteres. 

Por otra parte, en respuesta de la cordial invitación que le formulara el 

Presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, durante su visita a Bolivia en octubre 

de 1990, el Presidente Jaime Paz Zamora, realizó una visita de Estado a México el día 28 

de febrero de 1992. 

Ambos mandatarios sostuvieron un fructífero <liálogo sobre temas 

bilaterales, regionales e internacionales de interés común. 

31Rcsumc:o Inf'ommtiw ~ .. Bolivia•· Scactari& de Rclldoocs RD.criorca, Dinttióo Oral. de lofonmci6n. 
Mbico. D.F. p. 3. 
'"n!idmi. p. s. 
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Al aru1.li7.ar los puntos que confonnan la agenda de cooperación en la 

relación bilateral, los presidentes de México y Bolivia confinnaron la voluntad política 

de sus gobiernos de estrechar y consolidar el marco legal acordado hasta la conclusión 

fuuú de sus objetivos. 

Los mandatarios manifestaron su beneplácito por el incremento 

registra.do en las corrientes de comercio durante los últimos años. Estimaro~ sin 

embargo, que los montos de intercambio recíproco todavía no corresponden al potencial 

de complementación de las dos economías. En este sentido "convinieron en que los 

trabajos de la Subcomisión Económica de la ID Comisión Mixta se orientaran a la 

identificación de modalidades imaginativas de promoción comercial, de inversión y de 

mecanismos de financiamiento que promuevan un mayor intercambio"."º 

Cabe hacer mención, la satisfucción de los mandatarios por los 

avances logrados hasta la fucha, tendientes a la suscripción de = Acuerdo de 

Complementación Económica entre Bolivia y México en el marco del Tratado de 

Montevideo de 1980 de la ALADI con base en las directrices establecidas por los 

presidentes de México y del Grupo Andino durante In reunión que sostuvieron en 

diciembre de 1991 en CartBgena de Indias, Colombia. Es en este sentido, recibieron con 

satisfucción el Informe de Avances reaiÍ7.lldo e instruyeron a los grupos de negociadores 

para que aceleren sus trabajos a efecto de qnc puedan concluir las negociaciones a la 

brevedad posible. 

El Presidente de México reafirmó el ofrecimiento efuctuado en ocasión 

de su visita a Bolivia, de conceder a ese país a través de Bancomext, dos lúteas de crédito 

de 20 millones de dólares cada una. 

'°Prmd<nda de la Rq.lblica, "Comuniaodo cooj-·. Dmdón Gnt. de Comunkadón Soda!. ~:áco, D.F. p. l. 
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Por otra parte, el fortalecimiento de la cooperación cultural y educativa 

a través de los programas de fonnación de los recursos h11111J111os e investigación 

académica, así como los proyectos de rescate y conservación del patrimonio cultural, y el 

intercambio de exposiciones y grupos artísticos, ejecutados en el lllJlfCO del Programa de 

Intercambio CUitural y Educativo para los años 1990 - 1993, IIl110Slran gran satisfacción. 

Dentro de la relación entre ambos países, cabe reiterar la necesidad de 

fortalecer el mareo legal encaminado 11 combatir los problemas de produ.cción. tnifico y 

consumo de drogas. 

Al fortalecer y ampliar las relaciones bilaterales, se emprende un 

camino de acuerdos realistas y de beneficios concretos para las dos naciones y swnar un 

esfuerzo común al proceso de integración latinoamericana. 

México y Bolivia coinciden en que para impulsar la integración 

latinoamericana es necesario asegurnr las condiciones de la paz, fortalecer la democracia, 

dar vigor a los organismos, así como a los mecanismos de consulta entre las naciones y 

con diálogo y respeto, procurar la solución de diferencias. 

La cooperación internacional es indispensable en la soloción integral y 

equilibrada del problema. Bolivia y México aportan por ello su decidido esfuerzo en esta 

batalla, librada en contra de una delincuencia que rebasa fronteras y arriesga la seguridad 

de las naciones nfuctadas. 
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4.2.1 ACUERDOS FIRMADOS 

encuentran: 

Dentro de los Tratados Bilaterales entre Bolivia y México, se 

l. Tratado entre la República de Bolivia y los Estados 

Unidos Mexicanos, sobre la Ejecución de Sentencias Penales. 

Firmado el 9 de diciembre de 1985 en La Paz, Bolivia. Enbó 

en vigor el 10 de abril de 1986. Publicado en el Diario 

Oficial el 15 de mayo de 1986. 

2. Convenio en materia de Pesca entre la República de 

Bolivia y los Estados Unidos Mexicanos, este acuenlo 

comprende campos de cooperación relacionados con el 

diagnóstico de la riqueza pisícola, acnacultura, orgmúzación 

y capacitación pesquera, sanidad acuícola e infunnática y 

registro pesquero de Bolivia. Firmado el 28 de agosto de 

1990 en La Paz, Bolivia. Publicado en el Diario Oficial el 2 

de agosto de 1990. 

3. Convenio entre la República de Bolivia y los Estados 

Unidos Mexicanos sobre Cooperación para Combatir el 

Narcotráfico y la Farmacodepcndencia. Finnado el 6 de 

octubre de 1990 en La Paz, BoliVia. Publicado en el diario 

oficial el 25 de junio de 1991. 

4. Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica 

entre el gobierno de la República de Bolivia y los Estados 

Unidos Mexicanos. Firmado el 6 de octubre de 1990 en La 
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Paz, Bolivia. Entró en vigor el 16 de octubre de 1991 y 

publicado ene! Diario Oficial el 27 de diciembre de 1991. 
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CONCLUSIONES 

La Est?ategia Social Boliviana (ESB), bajo el principio do aminorar las 

dili:nmcias sociales, tiene como objetivo, mejorar las oportunidades para los grupos más 

pobres y, asimismo, elevar el bienestar de la población. 

La ESB no sólo está enfocada a resolver problemas do salud, educación y 

saneamiento básico, sino también a enfienlar la baja productividad do algunos sectores de la 

economía. Este aspoclo determina 1Dl tipo de políticas distintas que apunten a lograr que los 

segmentos de la pobla<:ión más pobre, superan esta condición a través de 1DlB mejora 

sustancial en su nivel de Ín¡!n>SOS. 

Como aspecto ooolral de la estrategia, se priori7JIIá la atención a los 

grupos - objetivo, constituidos por los grupos de pobrw.a rural, urbana y grupos 

vuloembles. Para estos grupos, la polltica social, tiene 1DlB visión integral que relaciona 

tanto los aspectos rofi:reoles al incremento de la rmtabilidad de los filctores productivos 

como los vincolados a mejorar sus condiciones do vida. 

En el área rural se enfuti7.8rá en el mejonimiento de la infiaestrw:tum 

productivn y transferencia do tecnologia c:n las áreas urbanas en programas de capacitación y 

reconvemión laboral. 

Por otra parte, el desenlace de la "Guerra del Pacifico" y los 

resentimientos políticos eo cada uno de los países involucrados, tierul repercusiones sobre la 

fonna en que Chile, como grupo dominante, asimiló el conflicto. A dicho grupo paiece no 

la existencia do meroados de intercambios posibles oon Bolivia y Peru, y sólo 

mantiene cierta importancia por la consolidación de 1DlB economla ligada directamente a loa 



c:enlros oonswnidores (como Estados Unidos, Alanania e Inglaterra) mediante la 

exportación de minmales y de ninguna tn1111era la diversifieaeión de esos conlactos. 

Y es que para Bolivia, el problema marítimo, significa la proyección 

vital al fuluro. La aslixili Wil ""1llaustramienlo, es cada vez más intolerable, tanto que afi>cla 

a su desarrollo orgánico y pone limitaciones a sn contacto oon la vecindad exlmior. 

Bolivia, jamás renunciará a su más caro anhelo nacional; retonw al mar 

oon soberanla. La solu.ción de la medilemmeidad boliviana deberá ser política y política 

será también la ofurta que Chile haga algún día, para alejar los oonfiictos e integrar 

positivamente un lllrritorio donde oonvivan oon peruanos y bolivianos. 

Otro aspecto trasoendente es que ectuahnmle, la lu.cba conlm el 

narootráfioo furma parte de la Doctrina NaciolllÜ de los bolíviancs en la que .., identifica el 

problema de la cwresponsabilidad intemaciolllÜ y en donde se soilala cómo Bolivia debe 

cumplir su plllle de oomsponsnbilidad, y los distintos aspectos que tiene el cmfhmlamiento 

a este probloma, tanto en la prevención oomo en el desarrollo alternativo. 

La lu.cha ooalra las drogas exige una movilización oolectiva, ya que la 

droga está ~ las bases de la moral vulrunndo la ética de laa naciones, 

destiuycndo las instituciones, inlervinimdo las escalas de valores, prootituyendo la 

solidaridad humana, oonompicndo la ley, violentando los limites de la decencia y el respeto 

mutuo, avasallmulo el sistema económico y el desarrollo. 



El modelo boliviano propone interceder sobre lodos los factores que 

desarrolla el problema drogas, identificando estos, se debe intervenir en su forma de acción, 

sus consecuencias y on wi planteamiento real de sus soluciones. 

Los problemas causados por el uso indebido y el tráfico de drogas no 

pueden resolverse en un día, en una semana, ni en un afio. Decenios de tolerancia y 

fiitalismo han hecho que el problema de las drogas alcance sus dimensiones epidémicas, y se 

mx:esitará otro lanlo para hallar una solución clwadem. Sin embargo, pese a ciertos éxitos 

logrados hasta la fucha y a la creciento voluntad de acción de las naciones, los individuos y 

las organi7.llciones, el problema exige una cooperación aún mlÍS intensa. Ningún pllÍll, ni 

peillOllll alguns podrá resolver por sí sólo el problema de las drogas, pero todos y cada wio 

pueden contnl>uir a loo esfumzos COIDWlilS en ese sentido. 

Es llllCCSllrio que las clistinlas organi7.llciones nacionales e internacionales 

se entreguen de lleno a las actividades que puedan contribuir al logro de una solución 

dllfinitiva. Estas organizaciones deben actuar en la lucha contra el uso indebido de las 

drogas y asimismo, poner fin al tráfico y a la producción ilícita de drogas. 

Por último, cabe mencionar que las relaciones bilaterales de Bolivia con 

el exterior se han fortalecido. Los viru:ulos con Europa, Estados Unidos, Asia y otros paises 

de América Latina se han desarrollado plenamente en el marco de la cooperación, 

integración y confianza. 

Bolivia y México han establecido sus relaciones en W1 ámbito de gnm 

potencial prepaníndose para enfrentar mas del desarrollo sobre la base limw de poder 

ampliar la cooperación y la amistad - las dos naciones. 
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ANEXONo. t 
IIOJA DE COCA Y COCAÍNA 

Por arbusto de coc.n se entiende la planta 
de cualesquiera especies del género 
~dehoja pcrsist.ent.e. 

Por hoja de coca se cntitmle ln. hoja del 
arbusto de coca. salvo las hojas de las que 
se haya extmldo toda la ecgonina. la 
cocaina o cualesquiera otros alc.a!oidcs de 
la ecgonina. Las hojas, wia vez sec.a.das, 
se mastican como estimulante. 

La cocaJnn es un alcaloide del arbusto de 
coca, qu.: se extrae de las hojas mediante 
un disolvente, como el queroseno o IR 
gasolina. 

La pasta de coca es un producto 
intermedio que se obtiene en Ja 
tabricación de la cocaina. Suele contener 
una mezcla impura de sulfato de cocaina y 
de otros aJcaloidcs, asi como material 
vegetal residual. Por lo común, se 
consume fumada. 

El clorttidmto de coc.aJna. la forma en que 
mAs fucucnt.emcnt.e se cnCUCDtra la 
cocaJna. se obtiene tratando pasta de coca 
purillc:Jlda con ácido clorbldrico. Se usa 
fndcbidarnent.e lnhalAndola por 
inycttl6n. 

• El ~ sustancia en forma fumable 
oblenida de la cocaina, se produce 
convirtiendo clorhidrato de cocaJna en 
coc:aina bese ll1iliwtdo pam ello un álcali, 
como el bicarbonato sódico o pot!sico o 
lllOOlllaco. Los efcctDs del "crack" son 
idénticos, oólo que m.ls potcnt.es. a los de 
la pasta de coca fumada o a los del 
clorhidrato de cocafna inb.e.!ado o 
inyectado. 

Arbu5to de coca 

FUENTE: Unl ted Nations, "InCormatlon 

Service About Drugo11 ,v.94,Wlen,Os

terreich,17 de :febrero do 1994. 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es de vital importancia analizar los proyectos desarrollados en tttt país, 

m este caso Bolivia (1989 - 1993), y dmtostrar si el Presidente Jaime Paz Zamora cumplió 

con su pueblo, todos y/o la mayoría de los propósitos que al ingresar a la presidencia 

prometió llevar a cabo. 

Cabe mencionar, la necesidad de que tttt país como Bolivia lleve a cabo 

wta polftica exterior ooherente para que pWlda desarrollar vínculos de cooperación con otras 

naciones. 

La polftica Cllderior oo es pstrimooio del gobierno en tumo, sino do! país 

m su conjunto. Asimismo, ésta politics timdli a la delimsa de los intereses nacionales más 

allá de sus fronleru y la preaervación do su sobenmla, ptmmlarulo una nuava imagen del 

país en el · conleXto intanacional; incramlllBndo sn pmticipación en los furos 

internacionales y furtaleciendo las relaciones internacionales con otros paises, en temas 

oomo, la lucha conlra el n.an:olnifico; el establecimimlo de divenos acuenlos de 

cooponción y complemmlación económica con el propósito de afianzar los lazos de 

inlmgración con países latinoammicsnos y europeos. Cabe noilmar la disposición 

gubanwnoolal boliviana en "'80lwr el probl1111a do la madit<mmcidad. 



OBJETIVO 

Idmtiticar y analizar los puntos esencial.. do la política axl<rior de 

Bolivia, llevados a cabo dmanle el gobierno del Presidente Jaime Paz Zamora, hacierulo 

especial énfasis en la intensa búsqueda de mooanismos que puedan coadylMlr para que 

Bolivia consiga tener mayor presencia internacional; desde luego, incluyendo la relación 

bilalaal con Méxíoo. 

HIPÓTESIS 

El Presidente Jaime Paz z..mma estableció y promovió vfnculos de 

cooperación con diwnas nacione9, con los cuales so tratará de estimular el doomollo 

inlegRl de Bolivia. 
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