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Lineamientos iniciales de la política exterior del gobierno de 

Arce en Bolivia 

 

Carolina Belén Martínez 

Resumen: El 8 de noviembre de 2020 un nuevo gobierno asumió el poder en Bolivia 

luego de un turbulento año atravesado por la crisis político-institucional, provocada por 

la renuncia forzada de Morales, y la crisis sanitaria producto de la pandemia. El regreso 

del Movimiento al Socialismo (MAS) al poder, esta vez bajo un nuevo liderazgo, presenta 

un panorama complejo no solo a nivel interno, sino también, en relación con la estrategia 

de inserción internacional del país. El presente artículo indaga someramente en las 

principales directrices de la política exterior del gobierno de Arce-Choquehuanca, 

delineadas a nivel discursivo y en sus primeras acciones, para reflexionar sobre los 

desafíos que se erigen en este nuevo escenario. De esta manera, se aspira a observar la 

presencia de cambios o continuidades respecto a las administraciones anteriores del MAS. 
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Abstract: On November 8, 2020, a new government rose to power in Bolivia after a 

turbulent year marked by the political-institutional crisis, caused by Morales´ forced 

resignation and the pandemic. Under a new leadership, the return of the Movement 

Toward Socialism (MAS in Spanish) to power, presents an internal as well as external 

complex context. This article aims to describe the main foreign policy guidelines of the 

Arce-Choquehuanca government, to reflect on the challenges that arise in this new 

scenario. In this way, the objective is to observe the presence of changes or continuities 

in relation with the previous MAS administrations. 
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Introducción 

 En los comicios realizados en Bolivia el 18 de octubre de 2020, la fórmula 

encabezada por Luis Arce Catacora y David Choquehuanca Céspedes, ganó la elección 

con el 55,11% de los votos. Un nuevo gobierno tomaba las riendas del país en un clima 

de euforia inicial de gran parte de la sociedad boliviana y de la comunidad internacional, 

tras un año signado por la crisis política-institucional, sanitaria y económica a raíz de la 

irrupción del COVID-19.  
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A pesar de formar parte del Movimiento al Socialismo - Instrumento Político por la 

Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP)1, desde los comienzos de su gestión, el binomio 

presidencial marcó cierto grado de diferencia con las administraciones anteriores de 

Morales-Linera, en especial, en el estilo discursivo (menos mediático y más conciliador) 

buscando construir consensos. El nuevo gobierno conformó un gabinete más técnico, sin 

dejar de sopesar las demandas de los movimientos sociales que son su base de apoyo y 

sin relegar la figura de Evo Morales quien continúa siendo el presidente del MAS. 

 

Cabe recordar que Arce fue uno de los creadores del llamado “milagro boliviano” 

durante los tres gobiernos precedentes del MAS, ocupando primero el Ministerio de 

Hacienda y luego, el de Economía y Finanzas. Es así reconocido por haber logrado el 

crecimiento del país a tasas constantes y sorprendentes para la historia de Bolivia. Por su 

parte, Choquehuanca fue ministro de Relaciones Exteriores desde 2006 hasta el 2017, 

cuando se distanció del gobierno por diferencias con Morales (Ceppi y Martínez, 2020, 

p. 72). El vicepresidente es uno de los hacedores y defensores de la incorporación del 

Vivir Bien en la refundación del Estado emprendida por el MAS a partir del desarrollo de 

la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de 2009. 

 

En relación con la “herencia” recibida del gobierno interino de Jeanine Añez, el 

actual presidente ha manifestado (en diversas entrevistas periodísticas) que se 

encontraron con un país económicamente quebrado y endeudado, con un mal manejo de 

la pandemia, del sistema de salud y del sistema educativo. Para sobrellevar esta situación, 

en sus primeros días de gobierno, Arce cumplió con las promesas electorales con medidas 

tendientes a paliar la crisis económica y sanitaria. En virtud de ello, se implementó el 

Bono contra el Hambre (ayuda estatal en efectivo de 1.000 bolivianos, a más de un tercio 

de la población); el impuesto a las grandes fortunas; el incremento de las rentas del 

Sistema de Reparto y jubilados; el reintegro del IVA y se comenzó a investigar los 

presuntos delitos del gobierno interino (Molina, 2020). 

 

     Paralelamente, el gobierno formuló una serie de medidas con impacto a nivel 

doméstico y externo. En este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo describir las 

principales directrices de la política exterior (PE) del gobierno de Arce-Choquehuanca, 

que se manifiestan en el plano discursivo, en el marco normativo-institucional y en las 

acciones emprendidas durante los primeros meses de gestión2. A modo de cuadro de 

situación, se establecerán líneas generales sobre el tema durante las administraciones de 

Morales3 para conectar con el gobierno de Arce, que recién inicia, con el fin de establecer 

continuidades o cambios y plantear los desafíos existentes. 

 

Si consideramos el contexto actual de pandemia y, teniendo en cuenta que Bolivia 

y Argentina son aliados estratégicos4, resulta necesario realizar reflexiones como las que 

 
1  En el presente trabajo se utilizará indistintamente la sigla MAS o MAS-IPSP para referir al Movimiento 

y al Instrumento en su conjunto. Para obtener mayor información sobre los orígenes del MAS-IPSP 

consultar Do Alto (2008) 
2 El presente artículo fue redactado en el marco del primer semestre de la presidencia de Arce, por lo tanto, 

el análisis se enfocará principalmente a las medidas llevadas a cabo durante ese periodo de tiempo. 
3 En este trabajo se opta por observar las políticas implementadas por los gobiernos del MAS-IPSP (las tres 

administraciones de Morales-Linera y la actual de Arce-Choquehuanca), sin incorporar en el análisis el 

interregno de Jeanine Añez (noviembre 2019-noviembre 2020). 
4 Es destacable el hecho de que, durante los gobiernos del Frente para la Victoria en Argentina, los vínculos 

con Bolivia se intensificaron y se fortaleció la agenda compartida. No es objeto de este artículo analizar la 
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se pretende desarrollar en este escrito, teniendo en consideración el complejo escenario 

latinoamericano y la necesidad de buscar alianzas para hacer frente a los próximos 

desafíos. Es destacable también la coincidencia de gobiernos de turno con similares 

lineamientos político-ideológicos en ambos países y el rol desempeñado por Argentina 

en la crisis político-institucional boliviana de 2019 (a partir del triunfo de Alberto 

Fernández). Recordemos que Evo Morales y otros miembros del MAS se exiliaron en 

Argentina y tramitaron la condición de refugiados. 

 

Política Exterior de Bolivia desde la llegada del MAS-IPSP 

Para cumplir con el propósito fijado, es necesario definir qué se entiende por PE y 

resaltar la importancia de los análisis intermésticos para comprender su proceso de 

formulación y ejecución. En la definición brindada por Carla Morasso, se concibe a la 

política exterior como una política pública influenciada por los factores domésticos y 

externos “que expresa los objetivos de un Estado y los intereses de sus múltiples actores 

públicos y privados en su vinculación con el sistema internacional” (Morasso, 2015, p. 

19). 

 

En el caso particular de Bolivia, desde la segunda mitad de la década del ochenta, 

con los gobiernos de la “Democracia Pactada”5 y la implementación de medidas de corte 

neoliberal, la PE se caracterizó por un alto grado de dependencia y aceptación de los 

principios sostenidos por los países desarrollados, en particular, Estados Unidos, y los 

organismos financieros internacionales con el afán de canalizar recursos financieros 

(Ceppi, 2014, p.129). Ello se explica, en parte, por las condiciones estructurales del país 

-periférico, pobre y desigual- que le han restringido márgenes de maniobra en el escenario 

internacional. De acuerdo con lo expresado por Canelas y Verdes (2011), la PE boliviana 

era evaluada desde fuera del país y se ofrecía poca resistencia a los condicionamientos 

impuestos. Bolivia era considerada un buen alumno a la hora de efectuar el recetario del 

consenso de Washington y de cumplir a tiempo con las certificaciones exigidas por 

Estados Unidos en el marco de la lucha antidroga. Estas políticas eran “vitales para 

mantener estable la política exterior como también para que gran parte de los recursos de 

la cooperación no corriesen peligro de cesar fulminantemente” (Canelas y Verdes, 2011, 

p. 240). 

 

Lo señalado hasta aquí comenzó a mostrar signos de cambios a partir de la llegada 

del MAS-IPSP al poder en 2006. La construcción de un Estado Plurinacional, con sus 

políticas y principios, han impactado en la configuración de la PE del país. Ésta ha 

procurado un mayor nacionalismo económico, la diversificación de los socios políticos y 

comerciales y una participación internacional más autónoma y soberana (Cunha Filho, 

2016, p. 143). El enfoque propuesto por el MAS se basó en la valoración de la identidad 

nacional, la defensa de los recursos naturales y la articulación de alianzas estratégicas 

para mejorar la proyección geopolítica en la región y el mundo, teniendo como eje 

transversal el Vivir Bien y la Diplomacia de los pueblos.  

 
alianza entre ambos países ni desarrollar el término de “alianza estratégica”. Para un estudio sobre este 

concepto consultar el trabajo de Lorenzini (2011). 
5 La “Democracia Pactada” fue un sistema de alianzas inter partidarias en el Congreso entre las principales 

fuerzas políticas del país –MNR; Acción Democrática Nacionalista (ADN) y el Movimiento de la Izquierda 

Revolucionaria (MIR)- para alternar su estadía en el Poder Ejecutivo. El Parlamento tenía un rol 

preponderante ya que era el encargado de intervenir en la elección del presidente cuando ninguno de los 

candidatos había obtenido la mayoría de los votos en las elecciones generales. 
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En este sentido, se puede mencionar que se considera al Vivir Bien como un 

paradigma filosófico de los pueblos originarios que fue recuperado por el MAS y su 

proyecto político. A los fines de este artículo, es entendido como un proceso, una nueva 

forma de plantear la relación Estado-sociedad y Estado-economía. Esta perspectiva pone 

en discusión la concepción de desarrollo occidental y las políticas públicas de dicho 

modelo. La crítica que se enarbola plantea que los principios del liberalismo económico 

no han puesto foco en planes que se orienten a reducir las asimetrías sociales y a mejorar 

la calidad de vida de la población, entendiendo a ésta como un todo (Martínez, 2016, p. 

15). El modelo de desarrollo occidental está asociado a la producción de bienes, a la 

riqueza y es inherente al “Vivir Mejor”, generando asimetrías en los estándares de vida 

entre los Estados. En cambio, el Vivir Bien busca el equilibrio, la armonía, el consenso y 

la complementariedad6.  

 

Asimismo, la inserción internacional de Bolivia durante el gobierno del MAS ha 

apelado discursivamente a tres líneas temáticas: indigenismo, 

anticapitalismo/antiimperialismo y ambientalismo (Trejos, 2012, p. 52). La 

resignificación de la identidad cultural, la comunidad, la armonía entre los seres humanos 

y la naturaleza jugaron un rol trascendental en la nueva visión de las Relaciones 

Internacionales. Así, la PE fue pensada como un instrumento indispensable en el proceso 

de refundación del Estado y en la implementación de un nuevo patrón de desarrollo.  

 

Ello se observa en lo expresado en los Planes de Desarrollo formulados durante los 

mandatos de Morales, en los cuales se delinearon las directrices de la política interna y 

externa, y conformaron junto a la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional 

de Bolivia promulgada en 2009, el nuevo marco normativo del país.  

 

En el ámbito de la nueva PE, Bolivia procuraba contribuir a la conformación de 

nuevos esquemas de integración, los cuales debían ser holísticos, es decir, considerar a 

los pueblos, al ser humano y a la naturaleza como los ejes más importantes. Con ello se 

pretendía reducir las asimetrías entre los países y coadyuvar a la construcción de una 

comunidad internacional armónica y complementaria que conduzca a un verdadero 

multilateralismo. De acuerdo a las directrices establecidas por el Ministerio de 

Planificación y Desarrollo, durante la primera administración de Morales, la gestión de la 

Cooperación Internacional (CI) estaba orientada a: transformar el rol del Estado 

garantizando la participación y control social sobre la gestión pública; modificar el patrón 

de desarrollo y reducir las desigualdades, entre otras cuestiones (Ministerio de 

Planificación del Desarrollo de Bolivia, 2013b). Desde la llegada del MAS, el país ha 

decidido participar de diferentes espacios regionales -ALBA, UNASUR, CELAC y 

MERCOSUR- que le permitieron desplegar una mayor presencia en la región.  

 

Dentro del marco institucional, también se observaron los cambios en materia de 

PE y CI. Por ejemplo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores se crearon Direcciones 

específicas para fomentar las relaciones entre los pueblos indígenas y la Cooperación Sur-

Sur (CSS); así como los Viceministerios de Coordinación con los Movimientos Sociales 

y de Descolonización. Asimismo, el Ministerio de Planificación y Desarrollo, 

principalmente con su Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, 

jugó un papel importante en todo este proceso al encargarse de gestionar la cooperación 

 
6 Excede a los propósitos de este artículo realizar una descripción exhaustiva sobre el Vivir Bien. Para 

más información consultar Huanacuni Mamani (2015) 
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internacional y del financiamiento externo recibido a través de tres unidades: operativa 

del financiamiento, administración de programas y negociación del financiamiento. 

 

La refundación del Estado aludida implicó cambios en la visión del país, en su 

modelo de desarrollo y consecuentemente en su estrategia de inserción internacional. Al 

mismo tiempo, el contexto externo y, en particular, el cambio de época que estaba 

viviendo América Latina a principios del siglo XXI, repercutió en el accionar del 

gobierno y en sus acciones de PE. 

 

El cambio político e ideológico que empezó a manifestarse en varios de los países 

de América Latina, en términos académicos fue identificado como el “giro a la izquierda”, 

“marea rosa”, entre otras clasificaciones7. Estos gobiernos se caracterizaron por la 

revalorización del rol del Estado en la redistribución del ingreso y su control sobre los 

recursos naturales; la crítica al neoliberalismo; el establecimiento de una nueva relación 

con el mercado; la profundización de la democracia participativa; la concentración del 

poder en la figura del presidente y la incorporación de los sectores excluidos articulando 

las demandas promovidas “desde abajo”. A ello se suma el alto precio de las commodities 

y la holgura fiscal resultante de la bonanza económica que le permitió al país hacer 

posibles los objetivos de soberanía e independencia. 

 

Por otro lado, se puede inferir que la idea de cambio estuvo presente en la PE desde 

la llegada del MAS-IPSP al poder. A decir de Marcelo Lasagna (1995), la PE, como 

cualquier política pública, es cíclica, es decir, puede atravesar períodos de estabilidad, 

transición, cambio y continuidad. De acuerdo con el propósito de este trabajo, se concibe 

al cambio en PE como un continuum que se puede diferenciar en tres niveles (Lasagna, 

1995, pp. 392-393): la reestructuración (intento de cambio fundamental en los 

lineamientos básicos de la política exterior); la reforma (proceso normalmente lento 

referido a aspectos parciales, aunque importantes) y el ajuste (nivel de cambio menos 

intenso y que tiene una ocurrencia cotidiana pero que ocasiona pequeñas alteraciones).  

 

De lo expresado hasta el momento y retomando la definición de Morasso (2015), 

para el caso de Bolivia se vislumbra con claridad la interacción entre el ámbito doméstico 

e internacional en la formulación y ejecución de su PE. Frente al escenario de un nuevo 

gobierno del MAS que asumió el poder a finales de 2020, y considerando el panorama 

actual del sistema internacional junto con las dinámicas propias del ámbito interno, es 

posible preguntarse si se observan puntos de conexión entre la PE de Arce y aquella 

implementada en el periodo de Evo Morales. 

 

Política exterior del binomio Arce-Choquehuanca 

Antes de describir los principales lineamientos e intenciones del gobierno de Arce-

Choquehuanca en materia de PE, resulta necesario hacer un breve racconto al contexto 

interno de Bolivia durante los primeros meses de gobierno. Como se mencionó en la 

introducción, producto de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia, Arce 

impulsó una serie de medidas para paliar dicha situación. Sin embargo, más allá de los 

esfuerzos desde el gobierno, la polarización social y política de la ciudadanía continuó y 

 
7 Entre algunos estudiosos de este fenómeno, se encuentran Carlos Vilas (2005); Carlos De La Torre (2013); 

Ludolfo Paramio (2006); Manuel Antonio Garretón (2006); Francisco Panizza (2009); Benjamín Arditi 

(2009); Diana Tussie y Pablo Heidrich (2008) y Carlos Moreira, Diego Raus y Juan Carlos Gómez Leyton 

(2008). 



Revista de Investigación en Política Exterior Argentina. Volumen: 1. Número: 2 

Julio 2021 – Diciembre 2021 

Esta obra está bajo Licencia Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 

4.0) 
109 

se agudizó tras las elecciones subnacionales, sumado a las denuncias entre oficialistas y 

opositores por los hechos ocurridos durante el gobierno de Añez8. 

 

En cuanto a las elecciones subnacionales que se desarrollaron entre marzo y abril 

de 2021, consideradas el cierre del proceso electoral comenzado en octubre del año 

pasado, han implicado la renovación del poder político en Bolivia. En estos comicios, se 

eligieron autoridades departamentales, regionales y municipales9. En materia de 

resultados, éstos reactivaron la polarización social y confirmaron al MAS como único 

partido con base territorial de alcance nacional, incluso en aquellos departamentos en los 

que fueron a segunda vuelta. Asimismo, se enfatiza el rol de candidatos que formaron 

parte del MAS pero que, en esta ocasión, se presentaron como candidatos por fuera del 

Movimiento, bien porque ganan en algunas ciudades y regiones, o bien porque reducen 

la votación del MAS y permiten triunfos opositores (Canelas, 2021). En este sentido, 

también cobró relevancia la renovación de liderazgos regionales como es el caso de Eva 

Copa en El Alto.  

 

Otro dato para destacar es la falta de fuerza territorial del partido de Carlos Meza, 

Comunidad Ciudadana, dado que en estas elecciones no obtuvo ninguna victoria 

significativa más allá del hecho de haber obtenido el segundo lugar en las elecciones 

presidenciales de 2019 y 2020. 

 

Con relación a las figuras opositoras representantes de los sectores más 

conservadores de la sociedad, se señala el triunfo de Luis Fernando Camacho para la 

gobernación de Santa Cruz y la victoria de Manfred Reyes Villa para la Alcaldía de 

Cochabamba. Ellos, juntamente con Horacio Poppe, quien por pocos votos perdió la 

Alcaldía de Sucre, “son las caras más visibles de liderazgos locales con proyección 

nacional, bien implantados territorialmente, con un repertorio discursivo 

ultraconservador, religioso e identitario” (Canelas, 2021). Este racconto nos permite 

entender que la realidad interna del país es constantemente dinámica. El impacto de esta 

geografía electoral sobre la capacidad de gobernabilidad de la nueva administración del 

MAS deberá ser objeto de futuros análisis. En tal sentido, este trabajo se ha enfocado en 

los ejes discursivos y primeros lineamientos de la PE del partido gobernante y de tal 

manera se desarrollan a continuación.  

 

Al analizar las cuestiones de PE y comenzando con el plano discursivo, en la 

asunción presidencial, Arce y Choquehuanca se expresaron sobre los principales temas 

que aquejaban al país y sobre los cuales la sociedad esperaba escuchar. En sus discursos 

predominaron cuestiones de índole domésticas como el llamado al reencuentro nacional, 

la recuperación de la economía y la puesta en marcha de la práctica de la circulación y 

redistribución del poder para evitar corromper las instituciones. No obstante, los actuales 

gobernantes rescataron algunos principios del Vivir Bien para el accionar interno y 

externo del país; y acordaron en la necesidad de fortalecer lazos externos y de lograr la 

unidad de los pueblos, como herramienta para salir de la crisis y volver a insertar al país 

en el escenario internacional (TeleSUR, 8 de noviembre de 2020a; TeleSUR, 8 de 

noviembre de 2020b). Al mismo tiempo, Choquehuanca manifestó en diversos actos, que 

 
8 Excede a los propósitos de este trabajo realizar un análisis pormenorizado de la situación interna de 

Bolivia. 
9 Para conocer los resultados de las elecciones subnacionales consultar la página del Tribunal Supremo 

Electoral de Bolivia: https://www.oep.org.bo/  

 

https://www.oep.org.bo/
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procurará fomentar la interculturalidad, reconciliación y recuperación de los valores 

primigenios del proceso de cambio, para encauzar las acciones del gobierno internas y 

externas (Mayorga, 11 de febrero de 2021).  

 

En el plano normativo-institucional, a primera vista, no se observan cambios con 

las administraciones anteriores del MAS en lo que respecta a la PE. La estructura 

organizativa del Ministerio de Relaciones Exteriores sigue siendo la misma y la 

planificación integral del Estado, en todos sus niveles y áreas, continúa realizándose 

mediante el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) a cargo del Ministerio de 

Planificación y Desarrollo10. También se encuentran los Planes Operativos Anuales que 

cada Ministerio planifica en concordancia con las metas establecidas por el gobierno. 

 

Asimismo, las directrices de PE se establecieron en la Agenda Patriótica como 

marco de planificación de largo plazo al año 2025, operativizado en el Plan de Desarrollo 

Económico y Social 2016-2020, y los respectivos planes sectoriales, territoriales e 

institucionales de corto y mediano plazo11. Esta Agenda contiene los trece pilares para 

una Bolivia Libre, Digna y Soberana estableciendo con ello la visión de largo plazo para 

el desarrollo del Estado. Entre sus puntos, aquellos relacionados con la PE se vinculan 

con la búsqueda de una integración complementaria de los pueblos con soberanía. Este 

eje implica la construcción y el fortalecimiento de acuerdos de integración entre los 

pueblos y comunidades, entre los Estados y gobiernos, en un marco de apoyo, 

colaboración y solidaridad. Se aspira a la formulación de una Diplomacia del Sur para 

fortalecerse social, económica, tecnológica, financiera y culturalmente entre las naciones. 

 

En el Marco de la Agenda Patriótica, Bolivia se ha fijado, entre otras, las siguientes 

metas de PE:  

 

• Fortalecer instancias como CELAC, MERCOSUR y otros acuerdos para 

construir alianzas del sur generando encuentros y coaliciones con otros 

pueblos; 

• Construir acuerdos internacionales para resolver la crisis climática 

reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero; 

• Fomentar el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra; 

• Consolidar un mecanismo para el desarrollo integral y la integración 

entre los Estados y pueblos del Sur que contenga las áreas de 

conocimientos, tecnologías, energía (incluyendo fuentes renovables), 

producción de alimentos, financiamiento, comunicación, salud y 

educación, entre otros (Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2013, 

p. 27). 

 

De la distinción de las metas mencionadas, se manifiesta una continuidad con la 

narrativa planteada por los anteriores gobiernos del MAS. Esta línea discursiva es 

 
10 Este sistema define las prioridades de desarrollo considerando para ello las acciones, que se constituyen 

en la base para la definición del gasto corriente y de inversión pública. En el SIPE, los Programas y 

Proyectos establecidos en el marco de las acciones fijadas, siguen las etapas del ciclo de gestión de la 

inversión pública y del financiamiento externo. 
11 A pesar de haberse diseñado estos planes durante los gobiernos de Evo Morales, siguen estando vigentes 

en el actual gobierno y son tomados en consideración para planificar las acciones a emprender en todos los 

ámbitos, incluido el de la PE. Por ello es necesario estimarlos a la hora de describir la PE del nuevo 

gobierno. 
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reforzada mediante lineamientos12 emprendidos durante los primeros meses del gobierno 

de Arce-Choquehuanca. 

 

En su primera gira oficial el presidente Luis Arce viajó a México en el marco del 

190° aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países con 

el objetivo de recomponer los vínculos nacionales, disminuidos por el régimen de Áñez. 

Entre los temas que se abordaron se encontraron, la pandemia, la cooperación técnica, 

científica y consular, comercio e inversiones y el fortalecimiento de intercambios 

culturales. Asimismo, los mandatarios dialogaron sobre la importancia de coordinar 

apoyos en la CELAC y analizaron el rol de la Organización de Estados Americanos 

(OEA) (Hernández Navarro, 25 de marzo de 2021).  

 

Asimismo, Bolivia busca retomar el diálogo con Chile por el diferendo marítimo13. 

En el acto por el Día de Mar, Arce mencionó su estrategia para alcanzar el acceso 

soberano al mar y en correspondencia a las relaciones con Chile. Con este propósito, el 

presidente boliviano enfatizó en la necesidad de aplicar una nueva política marítima. 

Entre los puntos señalados, Arce planteó las siguientes acciones: retomar el acercamiento 

y el diálogo; promover negociaciones sobre el libre tránsito en zonas francas y depósitos 

que disminuyan obstáculos en el comercio; restablecer instancias de cooperación bilateral 

sobre la base de acciones diplomáticas; retomar los procesos de negociación en torno a 

los derechos de Bolivia sobre la privatización unilateral de puertos chilenos que afecten 

intereses del comercio boliviano; priorizar el corredor bioceánico para fortalecer la 

presencia de Bolivia en el Pacífico; fortalecer la presencia de Bolivia en puertos vecinos 

(TeleSUR, 23 de marzo de 2021). 

 

Este nuevo acercamiento se enmarca en la Diplomacia de los pueblos bajo un 

enfoque integracionista, de complementariedad y entendimiento para enfrentar un futuro 

común entre ambas naciones.  

 

Además, con Argentina también se produjo un fructífero encuentro. En ocasión de 

la visita oficial del Canciller argentino Felipe Solá a Bolivia, se abordaron junto a su 

homólogo boliviano, Rogelio Mayta, diversos asuntos sobre las relaciones comerciales 

bilaterales, como la interconexión eléctrica entre ambos países y otros temas de interés 

específicos para que los productos de exportación bolivianos tengan presencia en el 

mercado argentino14. Otro dato para destacar es que ambos representantes manifestaron 

su interés por establecer bases de cooperación tecnológica en torno a la explotación del 

litio.  

 

En paralelo a lo anterior, se reactivaron relaciones con Rusia, España y China, 

suspendidas por el gobierno de Añez. Además del fortalecimiento de las relaciones 

bilaterales, en su sentido tradicional, el gobierno ha manifestado su intención de seguir 

apostando a estrategias de cooperación multilateral. En las instancias regionales de 

 
12 Dado los pocos meses de gobierno transcurridos al momento de escribir este artículo, en esta instancia, 

no se pretende mostrar exhaustividad en la descripción de las acciones realizadas por el gobierno de Arce.  
13 Si bien la decisión de los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó que Chile no tiene 

la obligación de negociar, también aclaró que la conclusión de la Corte no debe entenderse como un 

impedimento para continuar con el diálogo sobre el enclaustramiento marítimo, solución que ambas partes 

reconocieron como un asunto de interés.  
14 Información obtenida en: https://www.periodicobolivia.com.bo/bolivia-y-argentina-reanudaran-plan-de-

interconexion-electrica/ 

 

https://www.periodicobolivia.com.bo/bolivia-y-argentina-reanudaran-plan-de-interconexion-electrica/
https://www.periodicobolivia.com.bo/bolivia-y-argentina-reanudaran-plan-de-interconexion-electrica/
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América Latina, por ejemplo, se promovieron esquemas de integración y de Cooperación 

Sur-Sur (CSS), como parte de su estrategia de inserción internacional. Estos espacios se 

han visto constreñidos en su accionar durante los últimos años por variadas causas15. Sin 

embargo, Bolivia continúa manifestando su voluntad de participación en estos foros, 

dando cuenta de una clara vocación multilateral por parte del gobierno del MAS-IPSP. 

 

     Cabe destacar la existencia en Bolivia de una Representación ante Organismos 

Parlamentarios Supraestatales de Integración, elegidos por voto directo de los ciudadanos. 

De esta manera, se establece una representación boliviana ante los diferentes parlamentos 

de integración, contando con presencia en el MERCOSUR, la Unión Interparlamentaria-

UIP, el Parlamento Andino, el Latinoamericano, el Indígena y el Amazónico. Aunque el 

accionar de estos organismos se manifiesta principalmente en intenciones o cuestiones 

declarativas, se considera necesaria su mención ya que representa un ejemplo de 

Diplomacia Parlamentaria. En la reunión realizada por estos Parlamentarios en marzo de 

2021, se trató la agenda conjunta de la Comisión Trinacional (junto con Argentina y 

Paraguay) para la cuenca del río Pilcomayo, cuya presidencia Pro Tempore pertenece a 

Bolivia este año. 

 

En otro orden de cosas, en esta reunión, se trató también la agenda conjunta con el 

secretario ejecutivo del ALBA-TCP en temas de salud y educación. La participación en 

este espacio redunda en amplios beneficios para la ciudadanía boliviana a través de la 

cooperación recibida. Dentro de la agenda de trabajo del ALBA-TCP, el organismo 

brindará a Bolivia asistencia en agricultura y educación; y se sostendrán reuniones en 

temas relacionados a los derechos de la mujer, cambio climático y culturas como parte de 

la agenda del primer semestre de esta gestión. Asimismo, se logró la aprobación de un 

plan para enfrentar la pandemia y post pandemia mediante un banco de vacunas para los 

países que conforman la alianza (Vicepresidencia del Estado Plurinacional, 18 de Marzo 

de 2021). 

 

En relación con esto último, es importante mencionar las acciones emprendidas por 

el gobierno boliviano para paliar la crisis sanitaria16, en particular las negociaciones para 

la compra de insumos y vacunas. 

 

A un mes de haber asumido el nuevo gobierno, ya se habían anunciado la firma de 

contratos para la compra de las vacunas Sputnik V desarrollada por el instituto Gamaleya 

de Rusia y la vacuna china Sinopharm. Por otro lado, Bolivia firmó un Convenio bajo el 

dispositivo COVAX17 por el cual recibieron de manera gratuita vacunas en enero y 

febrero de 2021, como parte de la primera entrega, hasta completar el número de dosis 

para cubrir el 20% de la población boliviana. Finalmente, el gobierno logró un acuerdo 

con el Instituto Serum de India (SII) para la compra de vacunas del laboratorio británico 

AstraZeneca y la Universidad de Oxford. 

 

 
15 Los motivos de estas limitaciones van desde un contexto de fragmentación política regional hasta 

resultados propios de las dinámicas de cada espacio. 
16 Dentro de las medidas a nivel de política doméstica, se menciona la Ley de Emergencia Sanitaria la cual 

produjo un conflicto con los sindicatos de trabajadores sanitarios y gremios de médicos, quienes fueron a 

huelga por el rechazo de dos artículos de esta ley: uno que prohíbe paralizar actividades en los hospitales y 

otro que permitiría la contratación de personal médico extranjero. 
17 COVAX es una alianza global para la adquisición y la distribución equitativa de vacunas para el COVID-

19. Está liderado por la Coalición para la Innovación en la Preparación ante Epidemias (CEPI), Gavi, la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
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De manera paralela a estas negociaciones Bolivia ha planteado ante la CELAC y 

otros foros internacionales, posiciones críticas ante la inequidad imperante en la 

adquisición de vacunas contra el coronavirus por parte de las naciones centrales y ha 

sumado su voz para solicitar la liberación de las patentes de estos bienes sanitarios. 

 

Finalmente cabe destacar que, en el mes de mayo, el gobierno boliviano y la firma 

canadiense Biolyse Pharma acordaron gestionar, ante la Organización Mundial del 

Comercio, una licencia obligatoria de patentes para producir 15 millones de dosis de la 

vacuna de Johnson & Johnson que podrían llegar al país en la segunda mitad del año 

(Télam, 11 de mayo de 2021). 

 

Del repaso de algunas primeras acciones de PE emprendidas por el nuevo gobierno, 

puede observarse que a pesar de que en el plano discursivo se apela a esquemas de 

cooperación regional, en los hechos, la ayuda externa recibida o las acciones concretas 

emanaron principalmente del relacionamiento bilateral, a excepción de COVAX. 

Asimismo, se identifica una agenda soberana de intervención y apropiación de políticas 

de desarrollo por parte del estado con márgenes de maniobra más restringidos, en 

comparación con los que contaba Morales en el pasado. 

 

Reflexiones finales  

De la descripción realizada en el presente artículo sobre la PE de Bolivia durante 

las administraciones del MAS-IPSP, se vislumbra una clara preeminencia de la agenda 

interna por sobre la externa, más allá de que el contexto que debe manejar Arce es 

diferente al que tuvo que enfrentar Morales. 

 

 La PE de Evo estuvo inserta en un contexto internacional favorable, en un 

escenario regional caracterizado por la existencia de “gobiernos progresistas”, por el 

crecimiento económico internacional y los altos precios de las commodities; y a nivel 

interno, el proceso de cambio y de refundación del Estado, no estuvo exento de conflictos, 

pero con el paso de los años, el gobierno logró construir hegemonía y conducir al país por 

las sendas del crecimiento económico y la búsqueda de soberanía. 

 

Por su parte, Arce se encontró con una situación doméstica signada por la crisis 

sanitaria, económica y político-institucional. Se agrega además el rebrote de la 

polarización social de la ciudadanía entre otros factores como: los resultados de las 

elecciones subnacionales y la investigación judicial a los dirigentes del gobierno de Añez 

por las supuestas violaciones a los Derechos Humanos y los supuestos casos de sobornos 

durante su gobierno. 

 

     A nivel internacional, se divisa un nuevo panorama caracterizado por una crisis 

generalizada a nivel del sistema (de la globalización y de hegemonía) al que se le suma 

la crisis por la pandemia. A nivel regional se encuentran crisis político-institucionales y 

declive económico en varios de los países latinoamericanos y vecinos de Bolivia. Ello 

repercutió en el accionar externo de los gobiernos latinoamericanos, especialmente 

provocando una reorientación de sus políticas de cooperación y en consecuencia también, 

condiciona la formulación y ejecución de la PE de Bolivia. Un análisis como el realizado 

en este trabajo, cobra relevancia para una lectura situada desde la Argentina dado los 

estrechos lazos de relacionamiento que unen a ambas naciones.  
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Como se indicó al inicio, además de los vínculos políticos-ideológicos actuales que 

pueden identificarse entre Argentina y Bolivia, no son desdeñables las relaciones 

económico-comerciales y la agenda compartida. Por lo tanto, comprender la orientación 

de la PE de un país vecino resulta indispensable a la hora de reflexionar y diagramar el 

accionar externo del propio país.  

 

Para finalizar, y retomando los lineamientos de Lasagna (1995), se infiere que la 

PE del gobierno de Arce-Choquehuanca presenta continuidad con la PE de las anteriores 

administraciones del MAS-IPSP, en cuanto a sus principios ordenadores y objetivos. No 

obstante, en los términos del autor, entendiendo al ajuste en PE como un cambio menos 

intenso y de pequeñas modificaciones, puede delinearse en Bolivia, un mínimo ajuste en 

la formulación de la PE, el estilo discursivo y la visión del mundo, marcado por el 

contexto diferente que enfrenta el actual gobierno.  

 

De esta manera, se identifican algunos desafíos a corto y mediano plazo que el 

binomio presidencial deberá considerar para construir liderazgo propio y plantear 

su estrategia de inserción internacional. A pocos meses de asumir, los retos se 

vinculan con la posibilidad de superar la crisis económica y sanitaria a nivel 

interno, en un clima de polarización social, con un panorama diferente al 2006, 

cuando el MAS llegó por primera vez al poder. A nivel externo, el actual gobierno 

deberá considerar el impacto del nuevo entorno internacional y regional en las 

relaciones con sus principales socios y buscar mecanismos de cooperación 

estratégica para lograr márgenes de acción en tan complejo escenario. 
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