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Los Estados estructuran su política exterior priorizando los intereses nacionales, a 

objeto  de alcanzar metas específicas, mediante gestiones diplomáticas y políticas frente a 

otras entidades internacionales. 

 

En el caso de Bolivia, parecería que la política exterior desarrollada por el gobierno del 

presidente Morales no ha sido estructurada priorizando los temas de interés nacional, esto 

se infiere del siguiente balance. 
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A excepción del tema marítimo que alcanzó resonancia internacional a partir del juicio ante 

la Corte Internacional de Justicia, la política exterior boliviana ha estado marcada por la 

ideología. En el ámbito regional, la relación con los países del ALBA fue cordial y de 

frecuentes encuentros políticos con sus líderes. No ocurrió lo mismo con los países que 

integran la Alianza del Pacífico, a los que sistemáticamente se cuestionó sus políticas 

comerciales, tachándolas de neoliberales. Ambas formas de encarar las relaciones 

internacionales no reportaron beneficios apreciables para Bolivia.   

 

La relación comercial con Brasil y Argentina mantuvo el nivel alcanzado por gobiernos 

anteriores. El gobierno de Morales no realizó mayores aportes.  

 

Con EEUU, el discurso áspero desgastó y agotó la relación. La querella del presidente 

Morales con EEUU cerró una importante proyección del comercio exterior boliviano 

amparado en el ATPDEA. De acuerdo a encuestas realizadas en septiembre de 2015, 

sectores de El Alto, La Paz y Santa Cruz pidieron potenciar las relaciones con EEUU. Esto 

confirma que la actitud negativa hacia EEUU no tuvo sentido económico de oportunidad, ni 

de una política exterior pragmática y visionaria. La contraposición al imperialismo no debió 

venir a costa de nuestros intereses nacionales.  

 

Para todos los efectos, el desgaste de las relaciones con EEUU no nos benefició en nada. El 

gobierno olvidó que EEUU continúa siendo la primera potencia económica y política. 

Tiene una economía que visiblemente resurge y afianza su recuperación. Mientras que el 

crecimiento económico en países emergentes ha desacelerado (China), o ha colapsado 

(Brasil). Otros países desarrollados continúan sumidos en una crisis (zona euro). 

 

Con Europa queda el mal recuerdo del bloqueo aéreo al avión presidencial, lo cual fue 

absolutamente ofensivo.  

 

Respecto a la reciente gira por Europa, el presidente Morales no logró apoyos contundentes 

a la demanda marítima, sino cautas  sugerencias alineadas  al diálogo. Se firmaron acuerdos 

de cooperación, de rutina en este tipo de encuentros.  

 

La relación bilateral con China, Japón y Corea no ha destacado. Bolivia fue excluida del 

proyecto del tren bioceánico financiado por China.  

 

En síntesis, la política exterior impulsada en los 10  años de gobierno del presidente 

Morales  no ha sido la más acertada. La exagerada politización soslayó importantes temas 

de la política exterior boliviana: temas económicos, comerciales, de apertura a la inversión 

extranjera directa en el sector productivo hubiesen sido altamente beneficiosos para el país. 

La lucha contra el narcotráfico, contra la trata de personas, migraciones, protección del 

medio ambiente, integración y otros  no alcanzaron relevancia. 
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