
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

      HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO 

           La Paz - Bolivia 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 

MENCIÓN: GESTIÓN PÚBLICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

LINEAMIENTOS GEOPOLÍTICOS PARA 

EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
 

Tesis de grado para obtener el Título de Licenciatura. 

 

 

POR: ANTONIO GUSTAVO JORDÁN MENDOZA 

 

TUTOR: IVÁN MIRANDA BALCÁZAR 

LA PAZ – BOLIVIA 

Noviembre, 2017 

 

 



 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

      HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO 

La Paz - Bolivia 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 

MENCIÓN: GESTIÓN PÚBLICA 

 

Tesis de Grado: 

 

LINEAMIENTOS GEOPOLÍTICOS PARA 

EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

 
 

Presentada por: Univ. Antonio Gustavo Jordán Mendoza 
 

Para optar el grado académico de Licenciado en Ciencias Políticas y Gestión 

Pública. 

 

Nota numeral:…………………………………..………………………….. 

 

Nota literal:…………………………………………………………………. 

 

Ha sido:……………………………………………………………………… 

 

 

Director de la carrera de Ciencias Políticas: Lic. Marcelo Peralta García 

 

 

Tutor:  Mgr. Iván Miranda Balcázar 

 

 

Tribunal: Dr. Mario Eduardo Galindo Soza….…….………………………. 

 

Tribunal: Lic. Gualberto Torrico  Canaviri………………………………… 

 

Tribunal: Lic. Víctor Hugo Chávez  Serrano………………………………. 
 



 

 

DEDICATORIA 

 

 

A mis respetables Papás; Gustavo y Graciela, 

entrañables hermanos; Ximena y Marco, y querida 

familia; Silvia, Joanna y Gustavo. 

 

 

“Si no conocemos nuestra historia, tradiciones, 

costumbres y hermosa geografía no conocemos el 

lugar donde vivimos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Con especial énfasis al Coronel de Ejército de Bolivia Walter 

Herrera Escalante, Director de la Carrera de Ciencia Política y 

Gestión Pública Lic. Marcelo Peralta García, Tutor de la presente 

Tesis Mgr. Iván Miranda  Balcázar, personal de docentes miembros 

del Tribunal Examinador, personal administrativo y compañeros 

universitarios  de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
CARRERA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y GESTIÓN PÚBLICA 

BOLIVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 
 

 



 

TABLA DE CONTENIDOS 
                                                                                                                         Pags. 

 

RESUMEN          i-ii 

INTRODUCCIÓN...................................................................................... i-ii-iii  

 

CAPÍTULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1  Campo Temático……………................................................................ 1 

1.2  Objeto de Estudio………...................................................................... 3 

1.3  Delimitación Temporal.......................................................................... 3 

1.4  Delimitación Espacial…………............................................................ 3 

1.5  Formulación del Problema ................................................................ 3 

1.6  Justificación……………....................................................................... 3 

1.6.1  Pertinencia……………………………………………………………. 3 

1.6.2  Contribución Académica……………………………………………… 4 

1.7  Objetivos……………………………………………………………… 4 

1.7.1  Objetivo General……………………………………………………… 4 

1.7.2 Objetivos Específicos…………………………………………………. 4 

  

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Fundamentos teóricos….…………........................................................ 5 

2.2  Principales exponentes de la Geopolítica.............................................. 11 

2.3 Base Legal.............................................................................................. 19 

 

 

2.4  Hipótesis. ............................................................................................... 23 

2.5  Variables……………………………………………………................. 24 



 

2.5.1 Variable Independiente………………………………………………... 24 

2.5.2 Variable Dependiente………………………………………………….. 24 

2.6 Conceptualización y Operacionalización de las Variables……………… 24 

2.6.1 Conceptualización de las Variables……………………………………. 24 

2.6.2 Operacionalización de las Variables…………………………………… 42 

2.7 Variable Independiente………………………………………………… 42 

2.8 Variable Dependiente………………………………………………….. 44 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Unidad de Análisis. ………………………………………………….. 45 

3.2 Población……………………………………………………………….. 45 

3.3 Muestra…………………………………………………………………. 45 

3.4 Tipo y Método de Investigación………………………………………... 45 

3.4.1 Tipo de Investigación…………………………………………………… 45 

3.4.2 Método de Investigación……………………………………………….. 46 

3.5 Técnicas e Instrumentos………………………………………………… 47 

3.5.1 Instrumentos……………………………………………………………. 47 

3.5.2 Proceso de construcción de la Tesis…………………………………….. 47 

3.5.3 Análisis de las cualidades técnicas……………………………………… 47 

3.5.4 Técnicas de recolección de datos………………………………………. 48 

3.6 Encuestas……………………………………………………………….. 48 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO 

 

4.1 Geografía de Bolivia…………………………………………………. 55 



 

4.2 Relieve……………………………………………………………….. 56 

4.3 Hidrografía…………………………………………………………… 56 

4.4 Orografía……………………………………………………………... 56 

4.5 Pérdidas Territoriales………………………………………………..... 60 

4.6 Identificación de  Objetivos Nacionales.………………….………….. 63 

4.7 Organización Política y Administrativa ..……………………………. 64 

4.8 Espacio geográfico del Chaco, antecedentes históricos…………....... 68  

4.9 Política exterior con la República de Chile………………………….. 76 

4.10 Integración Vial………………………………………………………. 84 

4.11 Sistema Ferroviario…………………………………………………… 90 

4.12 Sistema Fluvial y Lacustre……………………………………………. 91 

4.13 Transporte Aéreo……………………………………………………… 93 

4.14 Sistema Penitenciario……………………………… ………………… 95 

4.15 Economía de Bolivia………………………………………………….. 100 

4.16 Influencia del gas en la política y el proceso de industrialización……. 108  

 

CAPÍTULO V 

LINEAMIENTOS GEOPOLÍTICOS 

 

5.1 Introducción…………………………………………………………. 114 

5.2 Geopolítica Nacional…………………………………………………. 116 

5.2.1 Exponentes…………………………………………………………… 116 

5.2.2 Posición particular……………………………………………………. 119 

 

5.3 Lineamientos Geopolíticos considerados en el Factor Político……… 120 

5.4 Lineamientos Geopolíticos considerados en el Factor Económico….. 128 

5.3 Lineamientos Geopolíticos considerados en el Factor Psicosocial..…. 133 

5.4 Lineamientos Geopolíticos considerados en el Factor Militar…..…… 138 

5.5 Lineamientos Geopolíticos considerados en el Factor Tecnológico…. 142  

 

 



 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones……….…………....................................................................... 145 

Recomendaciones……………………………………………………………. 148  

 

CUERPO REFERENCIAL 

ANEXOS 

 

ANEXO: “A” Mapas descriptivos de la investigación.    

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Y CUADROS 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
CARRERA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y GESTIÓN PÚBLICA 

BOLIVIA 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES Y CUADROS 

          Pags. 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

No 1 Operacionalización de la Variable Independiente…………………… 42 

No 2 Operacionalización de la Variable Dependiente…………………….. 44 

No 3 Análisis e interpretación del cuestionario No 1……………………… 48 

No 4 Análisis e interpretación del cuestionario No 2……………………… 49 

No 5 Análisis e interpretación del cuestionario No 3……………………… 50 

No 6 Análisis e interpretación del cuestionario No 4……………………… 51 

No 7 Análisis e interpretación del cuestionario No 5………………………. 51 

No 8 Análisis e interpretación del cuestionario No 6………………………. 52 

No 9 Análisis e interpretación del cuestionario No 7………………………. 53 

No 10 Análisis e interpretación del cuestionario No 8………………………. 54 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

No 1  Mapa Territorial de la República Bolivia En 1825……………………. 152 

No 2 Mapa de las Pérdidas Territoriales de Bolivia………………………… 153 

No 3 Mapa del Espacio Territorial  usurpado por Chile…………………….. 154 

No 4 Mapa de laubicación Geográfica del Estado Plurinacional de Bolivia 

en Sud América……………………………………………………….. 155 

No 5 Mapa de las Cuencas Naturales  del  Estado Plurinacional de Bolivia.. 156 

No 6 Mapa Hidrográfico del  Estado Plurinacional de Bolivia……………… 157 

 

 

 

 



 

 

 

No 7 Mapa de Áreas Protegidas del Estado Plurinacional de  Bolivia………. 158 

No 8 Mapa Vial del Estado Plurinacional de Bolivia………………………… 159 

No 9 Mapa Político  del  Estado Plurinacional de  Bolivia ............................... 160 

No 10 Mapa Físico del Estado Plurinacional de Bolivia………………………. 161 

No 11 Mapa de la Organización Política y Territorial Considerada…………… 162 

No 12 Mapa del Sistema Ferroviario del Estado  Plurinacional de Bolivia……. 163 

No 13 Mapa del Sistema Ferroviario de la Red Andina……………………….. 164 

No 14 Mapa del Sistema Ferroviario  de la Red Occidental………………….. 165 

No 15 Mapa del Sistema Aéreo del  Estado Plurinacional de Bolivia…………. 166 

 

ÍNDICE DE FOTOS 

 

No 1  Sistema Penitenciario Nacional….…………………………………….. 167 

No 2 Contaminación ambiental……………………………………………… 168 

No 3 Planta Gasífera y Sistemas de Transporte……………..………………. 169 

No 4 Explotación de minerales Mina San Cristóbal……….…….………….. 170 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
CARRERA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y GESTIÓN PÚBLICA 

BOLIVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

RESUMEN 

 
 



 

 

RESUMEN DE LA TESIS DE GRADO 

 

 

La presente investigación tiene como objetivo diseñar  lineamientos geopolíticos para el 

Estado Plurinacional de Bolivia que permitan desarrollar políticas públicas y estrategias, 

para ser transferidas a los gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena 

originaria y campesina como forma territorial de gobierno, considerando las 

transformaciones que encara el país en el marco de la política nacional del “Vivir Bien.” 

 

La  investigación cumple con el criterio de pertinencia porque puede constituirse en una 

fuente de consulta y referencia que permita elaborar una doctrina geopolítica nacional 

orientada al fortalecimiento del Estado en la seguridad, defensa y desarrollo integral.  

 

El tipo de investigación empleado en la presente Tesis, es exploratoria porque el tema 

elegido ha sido poco explorado y reconocido, asimismo realiza el estudio de acuerdo a la 

realidad nacional considerando una visión general.  

 

El método de investigación es  deductivo,  parte de una premisa general para obtener las 

conclusiones de un caso particular, El método considerado pone énfasis en la teoría, 

concentra su observación en lo más relevante; tiende al análisis y trata de explicar la 

realidad lo más profundamente posible. 

 

La presente investigación contiene los siguientes capítulos: 

 

Capítulo Primero “Diseño de la Investigación”, en el cual se constituye el esquema del 

trabajo realizado, considera en su estructura la formulación del problema y los objetivos a 

alcanzar. 

 

 

 



 

Capítulo Segundo hace referencia al “Marco Teórico”, se expone el pensamiento 

geopolítico de los principales exponentes de esta ciencia, se formula la hipótesis de la 

investigación, asimismo se identifican y se conceptualizan las variables, para desarrollar 

una posible solución al problema. 

 

Capítulo Tercero considera el “Análisis Metodológico”, el cual permite desarrollar la 

investigación de acuerdo a procedimientos establecidos en la investigación científica. 

 

Capítulo Cuarto es el “Diagnóstico”, realizado a través de un estudio de la realidad 

nacional, considerando el análisis geográfico, político, económico, social, y de seguridad.  

 

Capítulo Quinto comprende los “Lineamientos Geopolíticos en los factores de poder 

político, económico, psicosocial, militar y tecnológico”, considera políticas y estrategias 

dentro la visión del fortalecimiento del Estado orientado a la seguridad, defensa y 

desarrollo sostenible e integral. 

 

Capítulo Sexto se exponen las “Conclusiones y Recomendaciones”, de acuerdo al análisis 

de la investigación realizada, cada conclusión presenta una recomendación dirigida al 

Estado Plurinacional de Bolivia.  
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 INTRODUCCIÓN 

 

El tema considerado en la presente Tesis,  “Lineamientos geopolíticos para el Estado 

Plurinacional de Bolivia”, tiene su fundamento geopolítico porque esta ciencia en su 

concepción de visión y desarrollo integral, no fue aplicada por nuestro Estado.  

Durante 191 años de vida independiente, las áreas periféricas y fronterizas fueron relegadas 

y olvidadas, el espacio geográfico territorial con inmensos recursos estratégicos no fueron 

controlados, asimismo el deseo incontrolable por tener el control  del poder político 

motivado por el interés económico, afectó de manera irreversible la integridad nacional,  

permitiendo de este modo generar una continua inestabilidad política y social que 

repercutió en las diferentes  desmembraciones territoriales que soportó Bolivia. 

La geopolítica como ciencia que estudia al Estado, examina sistemáticamente sus 

características geográficas, y sus factores de poder político, económico, psicosocial, militar 

y tecnológico.  

Durante la historia de la humanidad esta ciencia fue aplicada bajo un concepto de invasión, 

control y  extensión  territorial sobre Estados limítrofes, así como la aplicación de políticas 

sobre Estados sin ninguna independencia y soberanía política, en una concepción moderna 

y de visión al futuro la geopolítica, genera las condiciones adecuadas para elaborar políticas 

de Estado, que pueden aportar al  progreso integral de un Estado en particular. 

El Estado Plurinacional de Bolivia, carece de políticas de Estado definidas, aspecto que 

dificulta llevar a cabo políticas a largo plazo y se concentra por llevar adelante políticas 

gubernamentales partidarias a corto y mediano plazo, afectando de esta manera el  

desarrollo integral y sostenido bajo conceptos de seguridad.  

 

 



 

Bolivia presenta grandes debilidades como la vinculación vial, que no logró conectar  a los 

departamentos de Beni y Pando, el sistema de comunicación férrea tampoco vincula el  

territorio nacional mostrando una gran deficiencia al no conectar la trocha la red Oriental y 

Andina, el sistema de comunicación aérea no logro desarrollar una infraestructura adecuada 

excepto el aeropuerto de ViruViru localizado en Santa Cruz que permite conectar Bolivia 

con Sud América y Europa.  

En el sistema de seguridad interna,  el régimen penitenciario a nivel nacional es crítico, la 

población de sentenciados sobrepasó los espacios considerados, se mantienen las cárceles 

en ciudades y áreas donde existe gran población, provocando de esta manera inseguridad 

permanente a la ciudadanía en general, los recintos penitenciarios son comunes y no se 

cuenta con prisiones de alta seguridad con excepción de la cárcel de Chonchocoro. 

Las áreas protegidas y recursos naturales estratégicos como los hidrocarburos, minerales, 

recursos forestales así como las fronteras continúan desprotegidos por parte de las 

instituciones del Estado, requiriendo políticas adecuadas para mantener el control y 

seguridad de todo el espacio territorial. 

Bolivia durante su vida independiente a pesar de haber perdido más de la mitad de su 

extensión geográfica, aproximadamente 1.265.188 km2 en conflictos y tratados 

internacionales, conserva en la actualidad una gran extensión territorial  de 1.098.581 km2, 

con grandes y valiosos recursos naturales el cual es imperativo conservar y preservar para 

el futuro de las próximas generaciones y desarrollar en forma plena todo el poder y 

potencial nacional. 

Nuestro Estado Plurinacional en su variada geografía compuesta, por valles, llanos, chaco, 

amazonia y altiplano, conserva inmensas riquezas naturales que no fueron explotadas 

adecuadamente por falta de tecnología, y preparación de los recursos humanos, 

concentrándose a la explotación tradicional y no industrializada.  

 

 



 

 

La explotación de los recursos naturales  no industrializados, se constituye en la actualidad 

en el sostén de la economía nacional a través de la exportación de gas que se realiza al 

Brasil y Argentina y minerales a países del Norte, Europa y Asia.  

Es ese sentido que la presente Tesis presenta como aporte de investigación, Lineamientos 

Geopolíticos en el factor político, económico, psicosocial, militar y tecnológico, 

considerando políticas y  estrategias que permitan lograr un desarrollo integral del Estado 

Plurinacional de Bolivia.  
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CAPÍTULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1 Campo Temático. 

El campo temático de la presente investigación considera a la Geopolítica,  ciencia 

que fue constituida por el geógrafo de origen sueco Rudolf Kjellén, en el siglo 

XVII. La Geopolítica estudia al Estado, examina sistemáticamente sus 

características geográficas internas y externas, así como sus aspectos económicos, 

políticos y humanos como factores esenciales de desarrollo en la determinación de 

la política nacional e internacional.  

El Estado Plurinacional de Bolivia por su ubicación geográfica en Sud América, 

cuenta con todas las condiciones para constituirse en el corazón (heartland)
1
,  de 

esta región y ser un país de vinculación regional  y mundial que permita influir de 

manera significativa en el desarrollo e integración a nivel continental. 

Por la diversidad de altitudes,  la gran variedad de temperaturas y de clima, así 

como por la complejidad telúrica y de relieve, se constituye en una apretada síntesis 

de la América Meridional, todos los accidentes geográficos, altitudes, climas,  

ejemplares de la flora y fauna y  los fenómenos geológicos que se encuentran en la 

América del Sur y otras regiones del mundo, también se tienen en Bolivia.  

 

                                                           
1
Debido a sus conocimientos sobre geografía y política Halford MACKINDER presenta en 1904, ante la Real 

Sociedad geográfica de Londres (Royal Geographica Society), un trabajo monográfico en cuyo tema: "El 

Pivote Geográfico de la Historia", desenvolvió la idea del Heartland mackinderiano (corazón-tierra), 

sintetizada así: "Quién domina Europa Oriental, domina el corazón continental (Heartland); quién domina el 

corazón continental, domina la isla mundial; quién domina la isla mundial, domina el mundo". 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3grafo
https://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Kjell%C3%A9n


 

Bolivia cuenta con una geografía privilegiada, en la que presenta grandes recursos  

naturales como los hidrocarburíferos, minerales, forestales, hídricos, energéticos y 

materiales radioactivos como el uranio, que sirve para generar energía y fabricar 

armas nucleares, sus  materias primas no fueron explotadas por carecer  de una 

adecuada industria tecnológica, la misma que en caso de hacerlo permitiría al 

Estado Plurinacional desarrollar en forma plena todo el poder y potencial nacional 

para las futuras generaciones.  

En la actualidad nuestra economía se basa en la exportación del gas que es 

transportada en grandes volúmenes, a través de gaseoductos a las repúblicas del 

Brasil y Argentina
2
, la explotación de minerales como  plata, zinc y plomo de las 

minas a cielo abierto en San Cristóbal
3
 departamento de Potosí; estaño de Huanuni, 

departamento de Oruro y  cobre de la localidad de Corocoro
4
;  que son exportados a 

países europeos y asiáticos, asimismo se produce soya y derivados de oleaginosas 

que se exportan desde el departamento de Santa Cruz a diferentes países de 

Latinoamérica.   

Uno de los grandes desafíos,  para emerger como un Estado que tenga  influencia a 

nivel regional y mundial es el acceso soberano tanto al océano Pacífico como al 

océano Atlántico, que permitiría unir a Sud America y vincular los  mercados de 

Asia, Centro y Norte America.   

 

                                                           
2El contrato de exportación de gas al Brasil es de aproximadamente 30 millones de metros cúbicos diarios de 

gas, asimismo el contrato de exportación a la República de la Argentina contempla los 17 millones de metros 

cúbicos por día.  La demanda de estas dos Repúblicas por el recurso energético es mayor.  

 
3
Mines Magazine Edition 2009.The San Cristobal mine in Lipez, Potosí Dept., Bolivia is an open-pit silver, 

lead and zinc mine near the town of San Cristóbal, Potosí. The mine, operated by Sumitomo Corporation, 

produces approximately 1,300 metric tons of zinc-silver concentrate and 300 tons of lead-silver concentrate 

per day, as of August 2010, 
[1]

 by processing 40,000 to 50,000 tons of rock.
[2]

  

 
4
 Mines Magazine Edition 2008.La explotación del yacimiento de cobre de Corocoro, en dimensiones, se 

compara con los proyectos del Mutún o San Cristóbal en suelo boliviano, pues se aguarda un tratamiento de 

10 y 15 mil toneladas diarias de mineral para producir entre 30 y 50 mil toneladas de cobre electrolítico al 

año. 
 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Potos%C3%AD_Dept.&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://en.wikipedia.org/wiki/Potos%C3%AD_Department
http://en.wikipedia.org/wiki/Sumitomo_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/Concentrate
http://en.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_mine_(Bolivia)#cite_note-Shahriari-1
http://en.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_mine_(Bolivia)#cite_note-2


 

Es en ese sentido que es de imperiosa necesidad mantener una visión geopolítica  

que permita proteger la integridad territorial, vincular el territorio nacional, exportar 

los recursos naturales no renovables en forma industrializada  con un  sentido de 

sostenibilidad y adoptar políticas de seguridad interna y externa  que permitan 

lograr el desarrollo integral. 

1.2 Objeto de Estudio. 

La Geopolítica del Estado Plurinacional de Bolivia. 

1.3 Delimitación Temporal. 

El periodo considerado para desarrollar la presente tesis considera un plazo no 

mayor a los 20 años. 

1.4 Delimitación Espacial. 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

1.5 Formulación del Problema. 

¿Cuáles son los lineamientos geopolíticos que podrían considerarse para diseñar 

políticas y estrategias, que orienten el desarrollo integral del Estado Plurinacional de 

Bolivia, considerando las transformaciones que encara el país, en el marco de la 

política nacional del “Vivir Bien”? 

1.6 Justificación. 

1.6.1 Pertinencia. 

La  presente investigación cumple con el criterio de pertinencia porque nuestro 

Estado carece de una doctrina geopolítica, aspecto que impide formular políticas de 

Estado a largo plazo afectando de esta manera el diseño de  políticas públicas y 

estrategias que pueden ser consideradas para el desarrollo sostenible e integral. 



 

1.6.2 Contribución Académica.   

Desarrollar un proyecto  teórico y doctrinario de Geopolítica para el  Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

1.7 Objetivos. 

1.7.1 Objetivo General. 

Diseñar  lineamientos geopolíticos para el Estado Plurinacional de Bolivia que 

permitan desarrollar políticas públicas orientadas al desarrollo integral, 

considerando las transformaciones que encara el país en el marco de la política 

nacional del “Vivir Bien.” 

1.7.2  Objetivos Específicos. 

1.7.2.1 Elaborar un diagnóstico para identificar las necesidades de un documento 

geopolítico. 

1.7.2.2 Desarrollar políticas públicas y estrategias orientadas al desarrollo integral en los 

factores del poder político, económico, psicosocial, militar y tecnológico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentos Teóricos. 

A fines del siglo XVII la política comenzó a apoyarse en los diversos factores que 

abarca la geografía moderna, tanto en el aspecto social, económico, humano y 

físico. La idea de las “fronteras naturales”,  fue una concepción nueva, que unía la 

política y la geografía descriptiva.  

La Geopolítica nació del estudio de estas relaciones, estudiarlas en ese entendido, 

fueron muy útiles para la conducción de las naciones, tanto en la paz como en la 

guerra. Se atribuye a Sébastien Le Prestre, conocido como el Mariscal de Vauban, 

ser el  precursor del estudio de las relaciones del medio físico con la política, sus 

trabajos y estudios, marcaron su época y tuvieron prolongada influencia sobre los 

destinos militares y económicos de Francia.
5
 

Los países europeos a partir de 1815, buscaron en los  métodos de la geografía 

política, razones para sus nuevas aspiraciones y medios para satisfacerlas, como lo 

hizo Alemania al aplicar  ideas y conceptos para satisfacer las necesidades del 

espacio vital. 

Según Pierre Celerier, cuatro escuelas aparecieron al mismo tiempo en los cuatro 

países rectores del pensamiento occidental: Alemania, Inglaterra, Francia y Estados 

Unidos, los tres primeros países tuvieron como exponentes de su geopolítica a 

Ratzel, Mackinder y Vidal de La Blache. 
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Estados Unidos, tuvo como su precursor al  Almirante Mahan,  asimismo  W.M. 

Davis  fundó la escuela geopolítica norteamericana quien realizó su trabajo sobre la  

geografía física.  

La tendencia de cada uno de ellos coincide  con el carácter nacional y con la manera 

de pensar particular de su país, por el realismo de su método como por sus 

conclusiones netamente delimitadas y prácticas. 

El espíritu doctrinal germánico mítico y materialista a la vez, condujo a Ratzel a 

erigir su doctrina en un sistema de acción política nacionalista, del que nacerá, por 

una subversión fatal, la teoría del “Espacio Vital” de cara a los nazis. El teórico en 

geopolítica, considera los sucesos fuera de las situaciones del momento con un 

análisis objetivo y crítico, y disemina las observaciones incitando a la reflexión 

personal sin proponer una doctrina formal.  

La escuela norteamericana creó, a su vez, un método muy didáctico, analítico y 

formal en cuanto a las conclusiones establecidas. Sin duda alguna, estas relaciones 

prueban la importancia de las razones que la geografía política puede ofrecer a la 

explicación o a la defensa, y en ciertos casos, a las actitudes políticas nacionales. 

Muchos países en el mundo aplicaron concepciones  geopolíticas orientadas a la 

seguridad, defensa, desarrollo del poder y potencial nacional, diseñando  políticas 

de desarrollo a  mediano y largo plazo para fortalecer su espacio geográfico y 

constituirse en centros de vinculación económica, aérea, terrestre, ferrocarrilera  y 

marítima.   

Respecto a la definición y concepto de la geopolítica se puede citar a los siguientes 

pensadores: 

 

 



 

Herman Francke filósofo alemán formulaba que "La Geopolítica es una disciplina 

que prepara al investigador para el arte de la política y de la estrategia, de acuerdo 

con las líneas probadas por la historia que corren a través de la tierra”. 

Jorge Vivó Escoto, docente universitario de la Universidad de México en su 

concepción antropóloga y geográfica expresa que  “La Geopolítica es la ciencia que 

estudia las relaciones que existen entre la tierra y las instituciones políticas.  El 

desarrollo de esta nueva disciplina está íntimamente relacionado con el de la 

geografía política". 

Vicens  Vives en su legado historiográfico indica que "La Geopolítica es siempre 

vida y movimiento, cambio y transformación, la actualidad geopolítica solo interesa 

en función de las fuerzas que actuaron ayer o como plataforma de los hechos que 

ocurrirán mañana, y  es aquí expresada en dos palabras a través de la esencia íntima 

de la geopolítica: Síntesis y Vida". 

Karl Ritter en su obra “Las ciencias de la tierra en relación a la naturaleza y a la 

historia de la humanidad”: indica que la Geopolítica es la ciencia que, estudia los 

aspectos morales y materiales del mundo con vistas a prever y orientar el desarrollo 

de la naciones, en el que influyen profundamente los factores geográficos". 

Jorge Atencio,  Coronel del Ejército de Argentina, define a la Geopolítica como la 

ciencia, que estudia la influencia de los factores geográficos en la vida y evolución 

de los estados, a fin de extraer conclusiones de carácter político. "Guía al estadista 

en la conducción de la política interna y externa del Estado, y orienta al militar en la 

preparación de la defensa nacional y en la conducción estratégica. 

 

 

 



 

El Teniente Coronel William Kintner, oficial del Ejército de Inglaterra indica que se 

puede definir la Geopolítica como la ciencia que interpreta la historia de las 

naciones, explicando por qué unas se hacen fuertes y otras débiles.  Para realizar 

este análisis, recopila la mayor cantidad de hechos geográficos, y los evalúa a la luz 

de la historia.  De esta manera la geopolítica provee una clave del pasado y del 

presente, con la cual puede conocer el futuro. 

La Geopolítica es una ciencia que estudia al Estado en el concepto más amplio 

posible de su evaluación vital examinando sistemáticamente sus características 

geográficas internas y continentales, así como sus aspectos económicos, políticos y 

humanos como factores esenciales en la determinación de la política nacional e 

internacional de una nación.  La Geopolítica es tanto ciencia como política. Es una 

Ciencia Política Nacional.
6
 

Halford Mackinder, geopolítico y geógrafo inglés expresa que:"La Geopolítica 

estudia los hechos políticos considerando al mundo como a una unidad cerrada en la 

que tienen repercusión según la importancia los estados.  En este sentido, los 

factores geográficos principalmente, la situación, extensión geográfica, población, 

recursos y comunicaciones de los estados, si bien no son determinantes, tienen gran 

importancia y deben ser tomados en cuenta para orientar la política exterior". 

En un análisis propio puedo definir a la Geopolítica como la ciencia que  estudia  la 

geografía y la política del Estado. Es ciencia porque su análisis requiere de estudio y 

contraste que  permite desarrollar su diseño, estrategia y concepción. La Geopolítica 

genera una visión que desarrolla la política interna y externa a su máxima expresión. 
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Hubert Mazurek, ecólogo de origen francés y autor del libro “Espacio y territorio. 

Instrumentos metodológicos de investigación social”, considera que el espacio es 

enfocado como producción social sobre la base de localizaciones, el territorio es la 

construcción social en base a actores y de toda sociedad. La metodología para 

estudiar el espacio y territorio dependerá del objetivo de estudio. El uso de los 

conceptos de de Espacio y Territorio pilares de la geografía moderna son también 

importantes en las ciencias sociales en particular la antropología, sociología y 

psicología. 

El espacio geográfico, es un tejido de localizaciones, tiene una estructura por la 

organización de las localizaciones y es un sistema porque existen relaciones entre 

las localizaciones. El espacio geográfico es entonces una porción concreta de la 

superficie terrestre que puede ser considerado a una escala determinada en su 

conjunto, en cada uno de sus lugares, en sus relaciones internas y en sus relaciones 

externas con los demás espacios. 

Respecto a la variable  de territorio, desarrolla el concepto de territorialidad basado 

en un sistema de comportamiento individual y colectivo,  no puede existir un 

comportamiento social sin territorio y por consiguiente no puede existir un grupo 

social sin territorio. 
7
 

En una concepción moderna la geopolítica considera a los siguientes exponentes: 

Francis Fukuyama, politólogo de origen japonés y  autor del libro “El fin de la 

Historia, y el Último Hombre”; quien sostiene que las ideas liberales habían 

triunfado de manera concluyente al terminar la Guerra Fría. Su concepción actual es 

que el dominio estadounidense sobre el sistema mundial está perdiendo espacio; 

Rusia y China se ofrecen como modelos haciendo gala de una combinación de 

autoritarismo y modernización que presenta un claro desafío a la democracia liberal. 
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Pero, aunque los prepotentes siguen haciendo uso y abuso de su poder, la 

democracia y el capitalismo no tienen aún verdaderos competidores.
8
 

Fukuyama, expresa que los éxitos de la tecnología militar estadounidense en los 

años noventa del siglo pasado "crearon la ilusión de que la intervención militar sería 

siempre tan limpia y barata como las guerras del Golfo y de Kosovo", pero  los 

Estados Unidos de Norteamérica,  no estaba ni militar ni políticamente preparado 

para una larga guerra contrainsurgente.  

Samuel Huntington formuló una teoría acerca de las relaciones internacionales tras 

la Guerra Fría denominada “Choque de Civilizaciones”, en un artículo publicado en 

la revista norteamericana Foreign Affairs y que posteriormente se transformó en el 

libro “El Choque de Civilizaciones y la Reconfiguración del Orden Mundial”.  

En este libro Huntington desarrolla una cosmovisión geopolítica que según su 

apreciación reemplazaría al paradigma de la Guerra Fría que enfrentó durante 

décadas a los modelos capitalista y comunista y que llegó a su fin tras la caída del 

Muro de Berlín y el posterior colapso de la URSS. Finalizada la 2da. Guerra 

Mundial, Occidente y Oriente se encuadran dentro de un nuevo orden bipolar en el 

que las superpotencias dominantes son los Estados Unidos y la URSS, líderes de 

dos modelos políticos, sociales y económicos antagónicos, el capitalismo y el 

comunismo. 

Con la caída de este último, el orden mundial naciente se caracteriza por la 

unipolaridad, una sola potencia dominante. En este contexto, Huntington sostiene 

que:“La cultura y las identidades culturales, que en su nivel más amplio, son 

identidades civilizacionales, están configurando las pautas de cohesión, 

desintegración y conflicto en el mundo de la posguerra fría”, coincidiendo con 

Jacques Delors en que “los futuros conflictos estarán provocados por factores 

culturales, más que económicos o ideológicos, y los conflictos culturales más 
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peligrosos son los que se producen a lo largo de las líneas divisorias existentes entre 

las civilizaciones”
9
 

2.2 Principales exponentes de la Geopolítica. 

2.2.1 Almirante Alfred Thayer Mahan.  

 Exponente  de la Teoría del Poder Naval que se desarrolla desde 1840 a 1914, en su 

obra "La Influencia del Poder Naval en la Historia", refleja el pensamiento el cual 

se sintetiza que  "El poder marítimo es la base vital del poder de un Estado"; 

orientado la hegemonía norteamericana en Occidente y en el extremo Oriente, para 

después suceder a Inglaterra en la supremacía marítima en el mundo. 

Analiza los acontecimientos militares y navales de los siglos XVII y XVIII y señala 

seis factores que determinan la decadencia o engrandecimiento de los Estados: 

Situación geográfica o posición; Configuración y conformación física; Extensión 

territorial; Población; Carácter nacional y La clase de gobierno, factores que son 

indispensables para el crecimiento, prosperidad y seguridad nacionales. 

Respecto a la situación geográfica indica que todo Estado que no tenga problemas 

en la protección de sus fronteras terrestres ni ambiciones de extensión territorial 

puede despreocuparse de mantener un  gran Ejército. Pero, debe en cambio volcar 

su potencial en una flota poderosa, que operando con bases en su propio territorio, 

pueda acudir en su defensa y en el bloqueo continental. 

Si el territorio es fecundo, es difícil sentar la atracción al mar, pues no lo necesita 

obligatoriamente; al contrario la pobreza del suelo impulsan al pueblo a buscar el 

mar como vía para la búsqueda de riquezas. 

La extensión territorial, no influye por el área total, sino por la extensión de sus 

costas, ésta puede ser factor de debilidad más que de fuerza si tiene población 

escasa e insuficientes recursos. Para tener un buen poder naval, interesa más al 
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Estado la cantidad de habitantes que se dedican a actividades relacionadas con el 

mar, quienes constituyen la reserva que sostiene ese poder naval. Los pueblos 

marítimos que poseen aptitudes e inclinaciones comerciales, promueven un intenso 

tránsito comercial por el mar constituyéndose en otra de las bases del Poder Naval. 

En cuanto a la estrategia naval se refiere, afirma que la misión de la Marina de 

Guerra, limitada a la defensa de las costas y a la guerra de campaña  debería ser 

otra: dominar la marina de guerra enemiga para obtener el dominio del mar, y con 

esto, el control de las comunicaciones marítimas del adversario y la destrucción de 

su comercio por mar, lo que implica que los objetivos de las fuerzas navales deben 

ser las flotas de guerra y mercantes del adversario. El control de los mares, para 

fines comerciales y militares, fue el triunfo decisivo en todas las guerras desde el 

siglo XVII. 

En medio de su delirio marítimo, Mahan afirma que el almirante tiene menos 

oportunidad de acertar o errar que el general y que el poder terrestre encuentra 

obstáculos geográficos que la unidad y movilidad de los mares supera. 

Por su teoría fue considerado "El Evangelista del Poder Naval" o "El Apóstol del 

Poder Marítimo". Golbery Do Couto Silva, geopolítico del Brasil expresa  que 

Mackinder y Mahan  son los dos grandes maestros de la Geopolítica práctica. 

 Desde 1890, hasta casi iniciar la Primera Guerra Mundial, Alfred Thayer Mahan, 

ejerció una influencia determinante en la Doctrina Naval de Guerra de los Estados 

Unidos, sus ideas permiten organizar una gran poder marítimo  para cumplir con el 

Destino Manifiesto, haciendo suyo el lema de Temístocles, vencedor del combate 

naval de Salamina  que básicamente expresaba que la “Nación que comanda el mar 

comanda todas las cosas".  

La tesis de Mahan persuadió a los gobernantes estadounidenses  la necesidad de 

establecer esa política para acrecentar su prestigio y poderío en el mundo, y el 

Congreso aprobó la Ley Naval de 1890. 



 

En el año 1901, bajo la presidencia de Teodoro Roosevelt, la tesis de Mahan fue 

oficialmente adoptada, y cuando el presidente Wilson propugnaba una marina "igual 

a la más poderosa" del mundo, la Ley Naval de 1916 permite dotar  todos los 

medios navales  organizándola y equipándola para ser la primera marina del mundo. 

Después de la Primera  Guerra Mundial, el poderío naval de los Estados Unidos se 

extendió a todos los océanos, y en el apogeo de la guerra fría contaba con 374 bases 

militares en 21 países, con un efectivo de 526.000 hombres, fuera de sus fronteras, 

cuyo sostenimiento  demandaba más de dos tercios del presupuesto anual de 290 

billones de dólares del Departamento de Defensa. 

Como uno de los precursores de la geopolítica, Mahan orienta los rumbos de la 

política exterior de los EE.UU., sugiere la creación de la línea más corta entre el 

Pacífico y el Atlántico, protegido por un cinturón de bases para asegurarse el 

dominio absoluto de ambos océanos, resistiendo cualquier pretensión anexionista 

del Japón y manteniendo una alianza sólida con Inglaterra. 

2.2.2 Friedrich Ratzel.  

 Exponente de la Teoría Organicista (1844-1904), en su libro "Geografía Política" 

afirma que; "Semejante a la lucha por la vida, cuya finalidad es obtener espacio, las 

luchas de los pueblos son casi siempre luchas por el mismo objeto. En la historia 

moderna, la recompensa por la victoria siempre fue o pretendió ser una ganancia 

territorial". 

Con Ratzel nace el concepto de "Fronteras Vivas", considerando que éstas no son 

simples líneas o paredes, son instrumentos llenos de vida de uno de los más 

grandiosos fenómenos vitales que la tierra conoce: "Un órgano periférico del 

organismo Estado". 

Ratzel adopta la concepción del Estado como un organismo vivo.  El elemento 

"materialmente coherente" del Estado es el suelo, con el que el Estado, tiene una 

"vinculación espiritual". De acuerdo con esa teoría, los Estados pueden expandirse, 



 

contraerse, vivir, prosperar, decaer y morir como seres vivos.  Su estructura se 

asemeja a la de los organismos. 

 Sus leyes de expansionismo, denominadas también "Leyes geográficas"; "Leyes de 

crecimiento espacial de los Estados" o "Leyes de los espacios crecientes", son las 

siguientes: 

 

1) El espacio de los Estados crece acorde con el crecimiento de su cultura;  “A 

mayor cultura, mayor crecimiento de su espacio”. Cuando la influencia cultural 

de un Estado ingresa a otro de menor capacidad, pasa el segundo a depender del 

primero. 

2) El crecimiento de un Estado-Nación, debe necesariamente preceder a otras 

manifestaciones de crecimiento del pueblo, reflejados en el alto nivel de 

civilización, de creatividad, producción comercial, actividad misionera, 

desarrollo industrial, cultura intelectual, desarrollo físico e integración. 

 

3) El crecimiento de un Estado se manifiesta por el proceso de amalgamación con 

otros, ésta fusión o absorción de unidades políticas menores, radica en lograr 

que la población de un país comulgue con la política o con la ideología del cual 

irá a formar parte. 

 

4) La frontera es el órgano periférico del Estado, como tal, es prueba de su fuerza y 

crecimiento.  

Durante el crecimiento del Estado, las fronteras soportan fluctuaciones de la 

masa interior; cuando ésta es muy fuerte y sólida y las vecinas son más débiles, 

las fronteras no  soportan la presión centrífuga de la masa interna y se 

ensanchan; en cambio, si es débil el interior y los vecinos más fuertes, la presión 

será externa y las fronteras no tendrán fuerza para soportar el empuje hacia 

adentro y sufrirán reducción del espacio o hinterland al correrse la faja 

fronteriza. 



 

La resistencia de la frontera está en relación directa con la capacidad íntima del 

"Núcleo Vital". A mayor solidez interior, mayores posibilidades de resistir 

cualquier acción exterior, estando en condiciones de extenderse hacia otros 

Estados. 

5) El Estado en su proceso de crecimiento, lucha por la absorción de nuevas 

unidades políticas que son económica y políticamente valiosas. Este hecho se 

manifiesta en la existencia de territorios que, en su valor estratégico y 

económico, son absorbidos por otros Estados más poderosos. 

 

6) "El primer impulso para el crecimiento territorial de un Estado, viene de fuera, 

de otra civilización superior". Este crecimiento se verifica por la presión que 

ejerce un Estado sobre unidades políticas nuevas, llevando a éstos el más alto 

grado de desarrollo. Este hecho produce con el tiempo, estímulos que impulsan 

al pueblo que recibió ésta civilización el deseo de ampliar sus fronteras. 

 

7) Existe una tendencia general para la anexión y amalgamación de territorios, éste 

fenómeno se transmite de Estado a Estado, aumentando su intensidad en el 

proceso de transmisión. La anexión de dos o más Estados da mayor poder y  

economía y, como consecuencia lógica, mayor ambición expansionista".  

Este pensamiento, también llamado; "Ley de aceleración del crecimiento", fue 

interpretado por  Alexander Georp Supan, geógrafo de Austria, con la siguiente 

expresión: "Cuanto mayor es el espacio conquistado, mayor la voluntad y el 

esfuerzo para dilatarlo". 

Friedrich Ratzel creía en la posibilidad de llegar al Estado Universal como 

consecuencia de la tendencia hacia la amalgamación que se encuentra en casi todos 

los Estados, y expresaba: "En este pequeño planeta sólo hay espacio para un único 

Estado". 

 Ratzel fue uno de los grandes exponentes de los primeros estudios sobre las zonas 

políticas que permitieron tratar en forma sistemáticamente el Espacio y la Posición, 



 

en su estudio comparativo de los Estados. Por esa razón, es considerado como el 

fundador de la geografía política moderna, originó las ideas de "Espacio Vital" 

(Lebensraum) y de los grandes espacios (Groses Raum). 

El Espacio lo define por sus caracteres físicos: extensión, forma, contextura, clima, 

relieve, etc. y la Posición que es la ubicación del espacio sobre la tierra que  

condiciona sus relaciones.  Estos dos elementos determinan el valor político del 

Estado. 

Ratzel relaciona recíprocamente las zonas continentales con el poder político, 

considerando la necesidad de mayor espacio para el hombre, y la posibilidad de 

utilizarlo eficazmente,  este geógrafo alemán tuvo gran influencia en los estudios 

realizados en  Estados Unidos, primer Estado moderno que se desarrolló dentro de 

un sistema de gran espacio, pensaba que la historia estaría dominada por los Estados 

más grandes que ocupan zonas continentales, como Norteamérica, Rusia Asiática, 

Australia y Sudamérica. 

Ratzel considera que solamente una vez, puede una potencia desempeñar un papel 

preponderante en la política mundial; de acuerdo a su concepción las potencias 

entran y salen del palco de la historia en un espectáculo siempre nuevo de 

ascensión, brillo y declinación. 

2.2.3  Pablo Vidal de la Blanche 

 Exponente de la Escuela Posibilista (1843-1918), sostiene que la conducta humana 

se relaciona  al territorio y al tiempo, así como a otros factores no geográficos, 

desde el momento en que el hombre no sólo domina a su medio, sino que lo 

modifica. En el año 1922, Lucien Febvre, expresaba que "en ninguna parte hay 

necesidades: en todas hay posibilidades; y el hombre como dueño de estas 

posibilidades, es el juez de su utilización". Ortega y Gasset pensaba que "con el 

mismo material geográfico y aún antropológico se producen historias". 



 

La Escuela Determinista, de origen alemán sustentaba la tesis de que la  geografía 

determina el destino de los pueblos, mientras que la Escuela Posibilista, defendida 

principalmente por Vidal de la Blanche, fundamenta que la geografía posibilita 

soluciones favorables al destino de los pueblos. 

2.2.4  Juan Rudolph Kjellén.  

 Es otro exponente  de la Teoría Organicista (1864-1922), parte de la concepción del 

Estado como un "Ser vivo”, explica que los Estados, como los seres vivos, viven en 

sociedad, manteniendo buenas relaciones u hostilizándose, se destruyen a través de 

la guerra, se odian o mantienen relaciones amistosas y se auxilian. Cada persona, 

como cada Estado, se presenta con individualidad, con su carácter especial, 

sentimientos, intereses, objetivos y acciones.  

Afirma que: "Los Estados vitalmente fuertes, con un área de soberanía limitada, son 

dominados por el categórico imperativo político de dilatar su territorio por la 

colonización, unión con otros Estados, o conquistas de diferentes especies". 

¿Quien observa lo que pasa con las potencias?  De acuerdo a Kjellén   “Valiéndose 

de las propias fuerzas y beneficiadas por determinadas circunstancias, viven en 

permanente competencia, luchando por la existencia y estableciendo, de modo 

claro, una selección natural”. Los Estados viven de hecho sobre la tierra, pues los 

vemos nacer, crecer, entrar en decadencia y morir, por consiguiente tienen una 

forma de vida. 

Kjellén, no se refiere solamente al espacio puro, también  fusiona en una sola idea 

los conceptos de territorio y nacionalidad. Los Estados, expresa: “Son seres 

conscientes y racionales como el hombre, ellos tienen intereses, preconceptos, 

instintos, llevan en el fondo la voluntad de crecer, de vivir, de poder determinar la 

vida de las naciones, el Estado es un organismo vivo y necesita crecer”. Desde su 

punto de vista el poder estatal es un concepto fisiológico, y la geopolítica es la 

teoría del Estado como organismo geográfico. 



 

Asegura que el Estado no es una expresión jurídica artificial, ni el resultado de una 

lista de normas, sino una realidad biológica con existencia individual, 

profundamente arraigado en realidades históricas y afectivas, crece orgánicamente, 

es una entidad del mismo tipo fundamental que el hombre individualmente 

considerado. No solamente la simple moralidad nutre su existencia, también es la 

tierra material y organización humana lo que da al Estado su carácter esencial de 

suelo organizado. 

En su concepción organicista, el territorio es el cuerpo del Estado. La capital y los 

centros administrativos son el corazón y los pulmones. Los ríos y carreteras  son sus 

venas y arterias; las áreas productoras de materia prima y alimentos son sus 

miembros.  

Los Estados, según Kjellén, hablan y hacen comercio, promueven congresos o 

luchan en los campos de batalla, se atraen o se destruyen entre sí como seres vivos 

llevados por el instinto de conservación. La concepción geopolítica de Kjellen lo 

ubica  como uno de los mayores teóricos y exponentes  de la Ciencia Geopolítica. 

2.3 Base Legal. 

No existe literalmente ninguna previsión legal respecto a la Geopolítica; sin 

embargo, los artículos de la Constitución Política del Estado de Bolivia que se 

mencionan a continuación, dan pié y sirven de base para la formulación de la 

propuesta geopolítica del presente trabajo. 

 

Artículo 10.  

Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la 

paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de 

contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la promoción de la 

interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados. Bolivia rechaza 

toda guerra de agresión como instrumento de solución a los diferendos y conflictos 



 

entre estados y se reserva el derecho a la legítima defensa en caso de agresión que 

comprometa la independencia y la integridad del Estado. 

Artículo 263.  

Es deber fundamental de las Fuerzas Armadas la defensa, seguridad y control de las 

zonas de seguridad fronteriza. Las Fuerzas Armadas participarán en las políticas de 

desarrollo integral y sostenible de estas zonas, y garantizarán su presencia física 

permanente en ellas.  

Artículo 264.  

I. El Estado establecerá una política permanente de desarrollo armónico, integral, 

sostenible y estratégico de las fronteras, con la finalidad de mejorar las condiciones 

de vida de su población, y en especial de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos fronterizos.  

II. Es deber del Estado ejecutar políticas de preservación y control de los recursos 

naturales en las áreas fronterizas. 

Artículo 267.  

 

I. El Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el 

territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo. 

II. La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el 

ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos 

permanentes e irrenunciables del Estado boliviano. 

Artículo 269. 

Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y 

territorios indígena originario campesinos.  



 

La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por 

voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas 

en la Constitución y la ley. 

Artículo 390. 

I. La cuenca amazónica boliviana constituye un espacio estratégico de especial 

protección para el desarrollo integral del país por su elevada sensibilidad ambiental, 

biodiversidad existente, recursos hídricos y por las eco regiones.  

II. La amazonia boliviana comprende la totalidad del departamento de Pando, la 

provincia Iturralde del departamento de La Paz y las provincias Vaca Díez y 

Ballivián del departamento del Beni. El desarrollo integral de la amazonia 

boliviana, como espacio territorial selvático de bosques húmedos tropicales, de 

acuerdo a sus específicas características de riqueza forestal extractiva y recolectora, 

se regirá por ley especial en beneficio de la región y del país. 

Artículo391. 

El Estado priorizará el desarrollo integral sustentable de la amazonia boliviana, a 

través de una administración integral, participativa, compartida y equitativa de la 

selva amazónica. La administración estará orientada a la generación de empleo y a 

mejorar los ingresos para sus habitantes, en el marco de la protección y 

sustentabilidad del medio ambiente. 

Capítulo Segundo: Principios, Valores y Fines del Estado. Artículo 8. Inc. I. 

El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: 

Ama Qhilla, Ama Llulla, Ama Suwa (no seas flojo, no  seas mentiroso ni seas 

ladrón), Suma Qamaña (Vivir Bien), Ñandereko (vida armoniosa), Tekokavi (vida 

buena), Ivimaraei (tierra sin mal) y Qhapajñan (camino o vida noble). 

 



 

Capítulo Segundo: Principios, Valores y Fines del Estado. Artículo 8. Inc. II. 

El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, 

libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, 

transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en 

la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y 

redistribución de los productos y bienes sociales, para “Vivir Bien”. 

Capítulo Sexto: Educación, interculturalidad y derechos culturales Art. 80 Inc. 

I. 

La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el 

fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. La educación 

estará orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de competencias, 

aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con la práctica 

productiva; a la conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el 

territorio para el “Vivir Bien”. Su regulación y cumplimiento serán establecidos por 

la ley. 

 

Cuarta Parte. Estructura y Organización Económica del Estado. Cap. I Art. 

36. 

El modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de 

vida y el “Vivir Bien” de todas las bolivianas y los bolivianos

Cuarta Parte. Estructura y Organización Económica del Estado. Cap. I Art. 

313. 



 

 

 

 

 

 

 

2.4 Hipótesis. 

La falta de políticas públicas  y estrategias orientadas al desarrollo integral  del 

Estado Plurinacional de Bolivia, impide desarrollar el proceso de transformaciones 

que encara el país, en el marco de la política nacional del “Vivir Bien.” 

2.5 Variables.   

2.5.1 Variable independiente. 

La falta de políticas públicas y estrategias orientadas al desarrollo integral en el 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

 2.5.2 Variable dependiente. 

Impide desarrollar el proceso de transformaciones que encara el país, en el marco de 

la política nacional del  “Vivir Bien.” 

2.6 Conceptualización y Operacionalización de variables. 

2.6.1 Conceptualización de las variables. 

Políticas Públicas. 



 

En un concepto general las políticas públicas podrían definirse como proyectos y 

actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una 

administración pública con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad.   

El concepto de acuerdo a diversos académicos se puede entender como lo siguiente: 

 Dye (2008), define a la política pública como: “Todo lo que los gobiernos 

deciden hacer o no hacer”. 

 

 Aguilar Villa Nueva (1996),  señala una política pública como: El diseño de una 

acción colectiva intencional, el curso que efectivamente toma la acción como 

resultado de las muchas decisiones e interacciones que comporta y, en 

consecuencia, los hechos reales que la acción colectiva produce. 

 Oszlaky  O´Donnell (1981), entiende que “Las políticas estatales o públicas son 

un conjunto de acciones u omisiones que manifiestan una determinada 

modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita 

la atención, interés o movilización de otros actores de la sociedad civil” 

 

 Finalmente, Kraft y Furlong (2006), plantean que una política pública es un 

curso de acción o de inacción gubernamental, en respuesta a problemas 

públicos: “Las políticas públicas reflejan no sólo los valores más importantes de 

una sociedad, sino que también el conflicto entre valores. Las políticas dejan de 

manifiesto a cuál de los muchos diferentes valores, se le asigna la más alta 

prioridad en una determinada decisión”. 

 

 En un Estado de Derecho, las políticas públicas se refieren a materias o sectores 

diversos: como la educación, desarrollo social, salud, seguridad pública, 

infraestructura, comunicaciones, energía, agricultura, etc. 

Las principales áreas de análisis de las políticas públicas son las siguientes: 

 Beneficios y repercusiones en la sociedad. 

 El desarrollo social. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Derecho


 

 La economía, infraestructura y expansión de las vías generales de 

comunicación, telecomunicaciones, desarrollo social, salud y  seguridad 

pública, entre otras. 

 Planes de desarrollo anual, quinquenal, etc. 

 Presupuestos anuales de los estados y las administraciones autonómicas y 

municipales. 

 La administración públicao sistema burocrático y sus planificaciones. 

 Los tratados internacionales y las declaraciones de principios de los estados 

individuales o unidos en agrupaciones regionales: Naciones Unidas, 

América Latina, Unión Europea, etc., con énfasis en la cohesión social y la 

gobernabilidad para desarrollos integrales o totales. 

Es imprescindible partir de las necesidades de los mismos grupos sociales a quienes 

van a ir dirigidas estas políticas públicas, para poder llevar a cabo la 

implementación de proyectos reales, viables y sustentables, para lo cual se necesita 

del trabajo de todos los profesionales tanto en ciencias sociales como exactas. 

El conocimiento comprende el proceso de toma de decisiones y de donde se llevan a 

cabo las políticas, como lo menciona el autor Harold Laswell. En parte las ciencias 

políticas buscan tener siempre la distinción entre lo que verdaderamente importa 

para lo estatal y lo privado. 

Harold  Lasswel señala que las ciencias políticas deben esforzarse para conseguir 3 

atributos: 1) Contextualidad: Las decisiones son parte integrante de un proceso 

social mayor. 2) La orientación hacia problemas: Los científicos de políticas hacen 

suyas las actividades intelectuales relacionadas con el esclarecimiento de metas, 

tendencias, condiciones, proyecciones y alternativas. 3) Diversidad: Los métodos 

utilizados son múltiples y diversos.
10

 

Estrategia. 
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El término puede emplearse en distintos ámbitos como sinónimo de un proceso 

basado en una serie de premisas que buscan obtener un resultado específico, por lo 

general beneficioso. La estrategia, en cualquier sentido, es una puesta en práctica de 

la inteligencia y el raciocinio. 

La estrategia nace en el seno del ámbito militar, remontándose hasta hace miles de 

años. En efecto, desde siempre han existido conflictos entre pueblos, hecho que 

llevó a los diversos ejércitos a diseñar un cuerpo de conocimientos para afrontar 

situaciones de guerra. Esta circunstancia todavía puede experimentarse en el 

presente, pero debido al veloz cambio de las condiciones tecnológicas, se hace 

necesaria una actualización constante. La estrategia dará cuenta de la forma de 

aplicar dichos conocimientos a una situación concreta, es decir, hará referencia a las 

acciones concretas fundadas en un acervo doctrinal para obtener un resultado 

específico. Una de las expresiones más antiguas de conceptos militares empleados 

para desarrollar una estrategia es el libro denominado “El Arte de la Guerra”, de 

Sun  Tzu; el mismo se emplea como formación para distintos escenarios que 

requieren la aplicación de nociones que impliquen obtener un resultado. 

Quizá uno de los juegos más conspicuos que reflejan lo que debe entenderse por 

estrategia es el ajedrez. Este juego fue desarrollado teniendo en cuenta el escenario 

militar, hecho que queda reflejado en las formas de las piezas con las que se juega,  

dada estas condiciones, no debe sorprender que sea profundamente intelectual y 

racional, hecho que lo ha hace atractivo para las mentes más avezadas de la 

historia.
11

 

Desarrollo Integral. 

Es un proceso orientado a satisfacer las necesidades humanas, tanto materiales 

como espirituales; con especial atención a las necesidades no satisfechas de las 

mayorías poblacionales con bajos ingresos, este desarrollo debe surgir de cada 

sociedad, de sus valores y sus proyectos para el futuro, basados primordialmente en 
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el esfuerzo y recursos propios, buscando la autosuficiencia colectiva.
12

  El 

desarrollo integral considera los diferentes tipos de desarrollo:  

El desarrollo sostenible,  que permite mejorar de las condiciones de vida presente 

sin poner en riesgo los recursos de las generaciones futuras,  es decir, un 

aprovechamiento adecuado de los recursos que se tienen, satisfaciendo las 

necesidades de los pobladores pero sin reducir al máximo los bienes naturales, para 

que exista el desarrollo sostenible se necesitan tres elementos fundamentales: una 

sociedad, un medio ambiente y una economía. Las tres áreas deben convivir de 

forma armoniosa y la sobre valoración a alguna de ellas podría ser causa de 

desastre; por ejemplo si consideramos que el dinero es lo más importante de la vida 

y para conseguirlo somos capaces de agotar hasta el último recurso natural, se va a 

generar un desajuste tal que perderemos como sociedad, lo fundamental en el 

desarrollo sostenible es la armonía absoluta entre la humanidad y la naturaleza. 

El desarrollo humano  busca establecer la idea de evolución desde las etapas y fases 

más primarias de la vida de una persona, hacia las posteriores,  es el crecimiento que 

una persona muestra desde que es niño hasta que se vuelve un adolescente y, 

posteriormente, un adulto. Se supone que en el paso de las etapas primarias hacia las 

posteriores el ser humano va adquiriendo un importante número de conductas, 

valores y formas de pensar que tienen que ver con la vida en sociedad y con el 

compartir con el resto de los individuos en diferentes tipos de situaciones.  

También puede aplicarse a situaciones objetivas como el desarrollo de un país o de 

una ciudad. En este sentido, el desarrollo se mide en términos cuantitativos al 

mismo tiempo que cualitativos ya que entran en la imagen elementos tales como la 

cantidad de habitantes de un espacio, la calidad de vida de esas personas, el modo 

en que el ser humano se ha integrado al medio ambiente, las diferentes invenciones, 

entre muchas otras. Aquí es donde entra la idea de países desarrollados frente a 
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países subdesarrollados  que todavía no cuentan con todos los elementos 

considerados esenciales para el buen vivir de los habitantes.  

De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo(PNUD),  el 

Índice de Desarrollo Humano (IDH), se constituye en una estadística que sirve 

como indicador del estado de una sociedad, que tiene en cuenta factores como la 

expectativa de vida saludable desde el momento del nacimiento, el nivel de 

alfabetización de la población adulta y de matriculación en las escuelas y la riqueza 

económica que se refleja en el Producto Bruto Interno (PBI). 

Una sociedad donde existe un buen desarrollo económico presenta características de 

integración económica y social, y tendría menos personas viviendo en la 

marginalidad. Para conseguir el desarrollo económico los países se guían por los 

principios modelados por la Organización de las Naciones Unidas, donde se 

reafirman las medidas macroeconómicas siempre y cuando estén desarrolladas en 

pos de una mejor producción que mejore las condiciones de vida de las sociedades. 

Dentro de esas medidas se brinda especial atención al desarrollo humano, que no 

solamente engloba las necesidades económicas, sino también las intelectuales y 

culturales.  

Por eso, un país en desarrollo debería ofrecer una mejor formación a sus ciudadanos 

y una guía para que las capacidades adquiridas de dicha formación pueden ser 

llevadas a la experiencia laboral, ejerciendo una actividad eficiente en lo 

económico, social, cultural y político. Los conceptos que están íntimamente 

relacionados con el desarrollo económico son: aumento del ingreso real per cápita y 

aumento de la productividad per cápita real en todas las ramas económicas que se 

encuentren afectadas. 

Desarrollo metropolitano, es el crecimiento rotundo de las urbes, convirtiéndose en 

centros de concentración masiva. Este tipo de desarrollo es muy positivo porque 

mientras se encuentra en auge trae muchas ventajas como un aumento de las 

posibilidades laborales, desarrollo de servicios básicos,   e incremento de los medios 

de comunicación,  Sin embargo, cuando este desarrollo no se analiza detenidamente 

http://www.undp.org/spanish/
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y no se realizan las previsiones necesarias, pueden surgir consecuencias drásticas 

que pongan en riesgo la estabilidad económica y social de la comunidad. 

Desarrollo infantil,  es el proceso que vive cada ser humano hasta alcanzar la 

madurez,  incluye una serie de cambios físicos, psicológicos y culturales que se 

encuentran repartidos en las diferentes etapas de la vida, desde el nacimiento hasta 

el momento en el que el individuo deja la infancia. Dentro de cada sociedad existen 

condiciones que se consideran propias de todos los niños de esa sociedad en etapa 

de desarrollo.  En el desarrollo infantil tanto los aspectos físicos como psicológicos 

son indisociables del proceso, están íntimamente relacionados y pueden afectarse 

mutuamente. 

Para alcanzar el desarrollo integral es necesario que exista un plan que permita y 

direccione conseguir los objetivos.
13

 

Estado. 

Maurice Hauriou, Jurisconsulto francés, autor  del libro “Principios de Derecho 

Público”, (1910) y del Manual de “Derecho Administrativo” (1929). Denomina al 

Estado como a  la institución de las instituciones, atendiendo al hecho de que es la 

institución suprema o última, ninguna institución posee igual poder de integración. 

El Estado domina el campo institucional, engloba el conjunto de las  restantes 

instituciones, sin estar comprendido en otra institución tan sólida, coherente y 

rigurosa como el Estado mismo. Su estructura es como la de un sistema articulado 

de instituciones.  

El Estado se expresa por intermedio de los individuos o de los grupos que tiene “el 

poder de decidir en su nombre”, y que son también instituciones, además contiene 

en su seno instituciones secundarias, colectividades locales o especiales. 
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Durkheim indica que el Estado no es el órgano gubernamental sino la sociedad 

política en su conjunto. 

En la concepción popular descrita por André Siegfried,  puede pensarse que el 

Estado es una supervivencia en una sociedad democrática, con la idea de la 

monarquía absoluta en la que el Príncipe se identifica con el Estado, según la 

famosa frase “El Estado soy yo”, atribuida a Luis XIV y presente en los teóricos de 

su reino. El Príncipe puede conceder al pueblo libertades privadas, pero rechaza su 

participación en el Estado. Los gobiernos de este tipo desean permanecer separados 

del pueblo, situados frente a él como un adversario o como un enemigo, desafiantes 

y recelosos se atrincheran detrás de los funcionarios y soldados que los sirven de 

escudo protector y de instrumentos de dominio. 

Para Marx y Engels, el Estado es una máquina de opresión de una clase sobre otras 

y está constituido por  los gobernantes y sus agentes. De acuerdo a la concepción 

comunista en cada país el poder se ejerce por medio de ciertos números de 

organismos, como los tribunales, la Policía, las prisiones, el Ejército, 

administraciones diversas con sus funcionarios, cámaras, ministros, consejos 

generales y municipales y un presidente de la república. 

Maritain, indica que el Estado es el órgano habilitado para emplear el poder y la 

coerción, está compuesto de expertos y especialistas del orden y bienestar público, 

funciona como un instrumento respecto del “cuerpo político”; la sociedad política es 

el todo, el Estado sólo la parte dominante o especializada.  En el Estado la sociedad 

y el poder son indisolubles. El Estado Poder necesita al Estado Sociedad, así como 

el Estado Sociedad necesita al Estado Poder. 
14

 

Harold J. Laski, observa que históricamente el Estado presentó siempre “el aspecto 

asombroso de una vasta multitud que debe obediencia a un número relativamente 
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reducido de hombres”; en lo que a esto se refiere, el primer fenómeno político no es 

el poder sino la obediencia.
15

 

De acuerdo a la concepción de Maquiavelo se entiende al Estado como  una 

institución concreta y muy basta, pero cuyas fronteras pueden trazarse con 

precisión. Si la naturaleza del hombre gira en torno a su virtud y a su fortuna, la del 

Estado lo hace en torno a su necesidad.  

La virtud era aquella fuerza viva de los hombres que creaba y mantenía los Estados, 

dándoles sentido y satisfacción, la necesidad es la fuerza causal, el medio para dar a 

la masa inerte la forma requerida por la virtud. La necesidad hace que el Estado 

tenga que ir actuando según sus propias leyes e intereses. 

Si el Estado necesita un cierto número de hombres para la guerra  los recluta 

mediante el uso de la fuerza o los compra como mercenarios. Si el Estado necesita 

expansionarse procede a someter a una región limítrofe de grado o de fuerza. El 

Estado además es soberano, no reconoce autoridad por encima de él, de modo que la 

violación de tratados o acuerdos es algo connatural al mismo. 

El Estado es una entidad tan suprema como pueden ser la ley y la religión, pero con 

la característica de que está en su naturaleza el utilizar estas instituciones para sus 

fines políticos. El Estado es la institución en el que se deben ir plasmando el arte 

supremo de gobernar, porque no es pasión sino algo cerebral, es decir razón del 

Estado. 
16

 

El Estado procede de la sociedad, es su producto, modo de expresión, organización, 

resumen oficial y simbólico. Históricamente, parece ir emergiendo e imponiéndose 

desde que una sociedad  alcanza  cierto grado significativo de desarrollo.  

Supone la preexistencia de condiciones en que la división del trabajo y de las 

funciones, la gama de conflictos entre clases y grupo, la lucha por el control y el 
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ejercicio exclusivo del poder, llevan a la escisión de la sociedad entre unidades 

exteriores, entre los intereses particulares y el interés general, entre lo público y lo 

privado, entre la comunidad y el individuo, con el surgimiento y agravamiento de 

antagonismos inconciliables y violentos, como también de amenazas externas que 

atentan contra la cohesión y la existencia misma de la sociedad. Sobre la base de 

estas condiciones, el Estado  parece surgir y desarrollarse cuando de algún modo la 

sociedad  se deja privar de su iniciativa y de sus poderes, abandona la gestión de sus 

intereses comunes, los trasmite por natural debilidad o por bajo imposición coactiva 

a la institución gubernamental. 

El Estado asume la conciencia, la racionalidad, el poder organizador y cohesionante, 

la representatividad del interés general, que han perdido la sociedad y los grupos 

particulares que la integran, pretende organizar, sistematizar y totalizar la sociedad. 

Expresa, instituye y conserva los conflictos que le dan nacimiento y sentido, 

atenuándolos y tornándolos compatibles con el orden social básico.  

Se apropia del poder de la sociedad y acapara la fuerza colectiva. Cambia los 

intereses comunes por lo generales, que configura, califica y administra a su modo, 

subordinando los intereses particulares de los grupos e individuos a los de los entes 

gubernamentales y grupos humanos que encarnan y controlan dichos entes. 

(Burocracia, clases y fracciones dominantes). 

Puede así acumular y extender continuamente amplios y complejos poderes de 

coacción, decisión política e ideología que permiten al Estado, a los grupos 

hegemónicos y dominantes y a la burocracia utilizar el poder para sus propios fines, 

incluso contra la sociedad en su conjunto y contra algunas de sus clases 

fundamentales o secundarias.  



 

El Estado representa la expresión de un sistema social determinado y el instrumento 

de las clases y fracciones hegemónicas y dominantes; corresponde a los intereses de 

estas,  las expresa y consolida.
17

 

Las formas súper estructurales y muy especialmente el sistema político institucional 

y el Estado,  conservan su realidad propia, un margen relativo de autonomía, una 

capacidad más o menos independiente de evolución, innovación e influencia sobre 

el sistema económico y de estratificación social, a cuyas modificaciones puede 

incluso sobrevivir. 

Para que el Estado pueda obtener un mínimo de legitimidad y consenso para sí, y 

para un sistema de distribución igual de la riqueza y del poder, es indispensable que 

funcione como una instancia relativamente autonomizada, independiente y superior 

con respecto a todas clases y grupos, tendiendo por consiguiente a constituirse en 

una fuerza dominante de la sociedad, más que en un instrumento de la clase 

dominante y a operar como tal. 

El Estado, como sistema dinámico que forma parte de una sociedad global recurre 

permanentemente a estrategias que mantengan su supremacía y la del grupo o 

grupos que lo controlan.  

Al mismo tiempo, el Estado, es portador de los elementos débilmente integrados o 

se relacionan con ellos; está abierto a tensiones y antagonismos, y se ve afectado por 

las estrategias de los grupos y los individuos.  

Las funciones de mediación que asume el Estado implican que los grupos que las 

ejercen no puedan nunca liberarse totalmente del control de la sociedad y de sus 

grupos componentes; deben administrar y fortalecer su poder y prestigio, 

representar papeles, sacrificarse a veces de las propias condiciones de su primacía. 

El Estado puede estar controlado, no por toda una clase o bloque de clases 

dominantes, sino por una o varias fracciones de estas. 
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De manera general, en diversas etapas y coyunturas el Estado debe arbitrar entre los 

grupos componentes de las clases dominantes y entre estas y algunas de dominadas 

o la sociedad en su conjunto, cuando las rivalidades, conflictos o tendencias 

destructivas amenazan la estabilidad o la existencia del sistema global. 
18

 

De acuerdo a Ernest  John Plamentaz  y Roland  Pennock  el Estado en sus formas 

ya desarrolladas, se caracteriza por los siguientes rasgos:  

1. Surge y opera en un ámbito espacial delimitado, dentro de un territorio.  

El Estado es intransigente en materia de soberanía territorial,  organiza el 

espacio político de manera que corresponde a la jerarquía de su poder y de 

autoridad y asegura la ejecución de sus decisiones fundamentales en el conjunto 

del país sometido a su jurisdicción. 

2. No es  de creación política instintiva ni improvisada.  

Expresa una racionalización progresiva de estructuras políticas preexistentes. En 

el Estado, las relaciones de mando y obediencia se han formalizado y operan a 

través de círculos e instituciones especializadas. 

3. Separa a los  gobernantes y gobernados.  

Se configura como aparato político diferenciado, especializado y permanente de 

acción política administrativa, dotado de una organización que se caracteriza 

cada vez más por la centralización, la complejidad y las grandes dimensiones. 

4. Aspira a la autonomía, la supremacía y la capacidad totalizadora o de inclusión 

total.  

Aparece como grupo general  que abarca a la sociedad global, con la que tiende 

a identificarse, sobre todo a partir de la Edad Moderna en los conceptos de 

Estado nacional y Estado soberano. 

5. Reivindica la apropiación total del poder político, la autoridad soberana en el 
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orden interno y en las relaciones exteriores.  

Elabora y aplica las decisiones supremas y de las normas que se refieren a la 

dirección de los asuntos públicos que comprometen a toda la sociedad.  

Su acción se ejerce, por consiguiente, sobre la totalidad de las instituciones, grupos 

menores e individuos existentes y operantes en su ámbito espacial de poder, 

articulados entre sí y con la estructura del gobierno. Se alza e impone sobre ellos, 

les exige un grado supremo de solidaridad  y acatamiento. 
19

 

De este modo el Estado se presenta por una parte como causa resultante de la 

creación de un orden político y militar, referido a la constitución de un conjunto de 

instituciones que regulan la administración, ejercicio y distribución del poder, el 

monopolio y organización de la violencia legítima; por otra parte, la autoridad 

suprema institucionalizada del Estado sobre los restantes grupos  y sobre los 

individuos le permite a su vez institucionalizar otros modelos y órdenes  de 

relaciones humanas: el orden económico, organización de recursos físicos y 

humanos para la producción de bienes y servicios, el familiar, sexo y procreación, y 

el religioso culto colectivo a divinidades. 

La aceptación del poder estatal y de su función institucionalizadora implica y exige  

mantener permanentemente una legitimidad, un consenso y una legalidad; tres 

fenómenos y dimensiones que se conectan, interactúan y superponen como partes de 

un proceso único. 

Estado Plurinacional. 

Un Estado Plurinacional, es la organización política y jurídica de una sociedad de 

varias naciones unidas en un solo Estado con Gobierno de representación 

plurinacional y sujetas a una única Constitución Política. El Estado plurinacional 

tiene base en el principio de la plurinacionalidad que es el principio político que 

permite aspirar al pleno ejercicio de los derechos de todas las naciones que existen 

en un Estado. 
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De acuerdo a la Constitución Política del Estado Plurinacional expresado en el Art. 

30 Numeral I, Las Naciones de Bolivia son colectividades humanas ubicadas en 

territorio boliviano que comparten identidad cultural, idioma, tradición histórica, 

instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión 

colonial española. 

La Ley Nº 4021del Régimen Electoral Transitorio en su Art. 32 reconoce 

explícitamente 34 naciones y 6 se encuentran en proceso de ser reconocidas. 

Vivir Bien. (Concepto filosófico de David Choquehuanca, ex Canciller del 

Estado Plurinacional de Bolivia). 

El Suma Qamaña que en la lengua  aymara  significa “Vivir Bien”, está basado en 

la vivencia de las naciones originarias.  “Vivir Bien”, significa vivir en comunidad, 

hermandad, y especialmente en complementariedad, es decir compartir y no 

competir, vivir en armonía entre las personas y como parte de la naturaleza. 

El Suma Qamaña está reñido con el lujo, la opulencia, el derroche y consumismo.  

El Suma Qamaña  se basa en el Ama Sua, Ama Llulla y Ama Qhella, (no robarás, 

no seas flojo y, no seas mentiroso), valores establecidos en la Constitución Política 

del Estado Plurinacional.  

Es fundamental que dentro de las comunidades se respete cuatro principios para 

lograr el Suma Qamaña: 

1)  Saber escuchar.  Permite comunicarse  entre la sociedad y escuchar a la 

Madre Tierra, al río, aves, y  sobre todo a los más humildes. El que escucha 

aprende, cambia y está preparado para servir a su pueblo. 

2)  Saber compartir.  Orienta a la distribución de la riqueza de manera 

equilibrada entre todos, lo que es del pueblo es para el pueblo, los recursos 

naturales son  del pueblo. Compartir es dejar de competir para 

complementarse, es saber dar para recibir, es reconocer que todos somos 
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hermanos y tenemos una sola madre, que es la naturaleza, representada en la 

Pachamama. 

3)  Saber vivir en armonía y complementariedad. Es tener concordancia como 

seres humanos, y especialmente con la Madre Tierra. 

4)  Saber soñar. Defiende la identidad y la forma de  complementarnos de manera 

equilibrada, para que el más abandonado tenga la posibilidad de compartir la 

educación, la salud, la convivencia natural y comunal. 

A diferencia del capitalismo, donde se paga para trabajar, en el Estado 

Plurinacional se retoma el pensamiento ancestral de considerar el trabajo como 

felicidad y fiesta. Por ser parte del crecimiento de la persona, en nuestra cultura 

se trabaja  desde niños hasta llegar a edad adulta. 

El Suma Qamaña considera que a los pueblos originarios se ha ofrecido dos 

caminos, un camino que va por el lado del capitalismo, donde lo más importante 

es la plata, la obtención de la plusvalía, la ganancia, la vida no importa y  no 

interesan las personas y por otro lado, el socialismo que busca la satisfacción de 

las necesidades cada vez más crecientes, tanto materiales como espirituales, del 

ser humano. 

En el Suma Qamaña, lo más importante no es el ser humano y menos la plata; lo 

más importante es la vida,  yendo más allá del socialismo, todo está en función 

de la vida.  

No considera  buscar una vida armónica entre el ser humano y la naturaleza, ya 

que el ser humano es parte de la naturaleza. 

Llamada Tumpa en aymara, la responsabilidad de la comunidad es cuidar a sus 

miembros y su entorno, de manera que cada uno cuida la salud y el bienestar de 

todos. La preocupación por el prójimo es permanente así como la asistencia 

comunitaria.  



 

En el Suma Qamaña,  no todos pueden sentirse bien y  disfrutar plenamente una 

vida basada en códigos que han resistido por más de 500 años.  

Su filosofía se basa en la identidad que han legado los antepasados, el equilibrio, 

la complementariedad y el consenso, también se consideran valores como la 

dignidad, la justicia, la libertad y la democracia como forma de gobierno, que 

permite que todos puedan participar en las actividades de sus comunidades y 

expresar sus ideas para “Vivir Bien”. 

La construcción de un “Vivir Bien”, para contrarrestar la crisis global, 

significa acabar con el consumismo, el derroche y el lujo, consumir  lo 

necesario, bajando la palanca económica global hasta niveles de producción y 

consumo de energía que la salud y los recursos del planeta permitan. 

Los países del Norte, deben asumir su responsabilidad de los daños a la 

humanidad, debido a las consecuencias que se registraron por el cambio 

climático y la sobreexplotación de los recursos naturales, y enfrentar el 

agotamiento irrevocable de la materia y la energía.  Los países del imperio 

deben pagar la “deuda ecológica”, en vez de los países del mundo que fueron 

explotados y colonizados. 

En la construcción del “Vivir Bien”, la riqueza económica y espiritual está 

directamente ligada al respeto de la Madre Tierra y al uso respetuoso de las 

riquezas que ella nos quiere entregar.  

La única alternativa para el mundo en esta crisis global,  es que los seres 

humanos reconozcan que son parte de la Madre Naturaleza, y que necesitan 

restablecer las relaciones complementarias, de respeto mutuo y de armonía 

con ella.
20
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2.6.2 Operacionalización  de las variables.  

2.6.2.1 Variable Independiente. (Cuadro No 1) 

La falta de políticas públicas y estrategias orientadas al desarrollo integral del 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

Dimensiones 

 

 

Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Políticas Públicas 

 

- Proyectos y actividades que un Estado diseña y 

gestiona a través de un gobierno para satisfacer 

necesidades de una sociedad. 

- Curso de acción en respuesta a problemas públicos. 

- Orientados a la educación, desarrollo social, salud, 

seguridad pública, infraestructura, comunicaciones, 

energía, agricultura, planes anuales y quinquenales. 

- Se consideran en la declaración de principios de los 

Estados ante organismos regionales e 

internacionales. 

- Parte de las necesidades de grupos sociales, para 

llevar a cabo la implementación de proyectos reales, 

viables y sostenibles. 

- Están relacionados con el conocimiento de las 

Ciencias Políticas para la toma de decisiones. 

- Deben considerar 3 atributos: Contextualidad; 

Orientación hacia problemas y Diversidad. 

 

 

 

 

 

 

Estrategia 

 

- Planificación para conseguir un objetivo en forma 

metódica y ordenada. 

- Determina la forma como llevar adelante una 

política. 

- Requiere de un soporte doctrinario para obtener un 

resultado específico. 

- Arte para dirigir las operaciones militares. 

- Representado por el juego milenario del ajedrez 

donde la estrategia radica en matar al Rey. 

- Aplicado en forma permanente para la correcta toma 

de decisiones. 

- Relacionada con la política para ser aplicada. 

 

 

 

- Proceso para satisfacer las necesidades humanas, 

materiales y espirituales. 

- Surge de cada sociedad. 

                                                                                                                                                                                 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo Integral 

 

- Se basa primordialmente en el esfuerzo y recursos 

propios, buscando la autosuficiencia colectiva. 

- Considera a los bienes y servicios que se encuentran 

al alcance de todos los grupos de una comunidad.  

  - Proceso de evolución y crecimiento a etapas 

superiores. 

- Considera al desarrollo sostenible con tres elementos  

indispensables; Sociedad, Medioambiente y 

Economía. 

- Evolución con connotaciones positivas. 

- Se mide en términos cuantitativos y cualitativos. 

- Mide la calidad de vida de las personas. 

- El índice de desarrollo humano (IDH), parte del 

desarrollo integral es elaborado por el programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

- El IDH sirve como indicador de la vida saludable, 

nivel de alfabetización, matriculación escolar y 

riqueza económica que se refleja en el Producto 

Interno Bruto (PIB). 

 

 

 

 

Estado 

 

-Su estructura es como la de un sistema articulado de 

instituciones. 

- Sociedad política en su conjunto. 

- Institución concreta y muy basta, conformada por un 

territorio, población y gobierno. 

- Asume la representatividad del interés general. 

- Representa la expresión de un sistema social 

determinado. 

- Surge y opera en un ámbito espacial delimitado, 

dentro de un territorio. 

 

 

 

Estado 

Plurinacional 

 

 

- Organización jurídica y política de una sociedad de 

varias naciones unidas en un solo Estado. 

-Tiene base y principio en la nacionalidad 

plurinacional. 

- En Bolivia están reconocidas por ley 34 naciones y 6 

están en proceso de ser reconocidas. 

 

 

2.6.2.2 Variable Dependiente. (Cuadro No 2) 

 

Impide desarrollar el proceso de transformaciones que encara el País,  en el marco 

de  la política nacional del “Vivir Bien”. 

 



 

 

Dimensiones 

 

 

Indicadores 

 

 

 

 

Política 

 

- Ciencia que se encarga del estudio del Poder Público 

o del Estado. 

- Único medio para ejercer el poder y gobernar. 

- Todas las decisiones importantes de un Estado, 

pasan por la política. 

- Debe considerar un fin último, que es el bien común. 

- Relacionado con el ejercicio del poder. 

- Requiere de consenso, no de fuerza. 

  - Se relaciona  entre los gobernados y gobernantes. 

- Resuelve conflictos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política Nacional del 

“Vivir Bien” 

 

-Concepto filosófico que se basa en la vivencia de los 

pueblos. 

-Significa vivir en comunidad, hermandad, 

complementariedad, armonía y como parte de la 

naturaleza. 

-Es contrario al lujo, opulencia, derroche y 

consumismo. 

-Se fundamenta en el Ama Sua; Ama Llulla y Ama 

Qhella (No robarás; No seas flojo; No seas 

mentiroso). 

- Tiene 4 principios: El saber escuchar; Saber 

compartir; Saber vivir en armonía y 

complementariedad y Saber soñar. 

- Retoma el pensamiento ancestral. 

- Busca como ideología política el socialismo para 

satisfacer las necesidades tanto materiales como 

espirituales. 

-  La riqueza económica y espiritual esta directamente 

ligada al respeto de la Madre Tierra. 

- La única solución a la crisis global es la solución a la 

crisis de la naturaleza. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 
3.1 Unidad de análisis. 

La unidad de análisis de la presente investigación comprende la Geopolítica del 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

3.2 Población. 

La población estará constituida por el personal que  egresó  de la Escuela de Altos 

Estudios Nacionales, durante las gestiones del 2010 al 2014. 

3.3 Muestra. 

Probabilística al azar. 

3.4 Tipo y Método de Investigación. 

3.4.1 Tipo de Investigación. 

El tipo de investigación es exploratoria porque el tema elegido ha sido poco 

explorado y reconocido, el mismo permitirá realizar el estudio de acuerdo a una 

visión general, de tipo aproximativo, respecto a la realidad.  



 

Los estudios exploratorios permiten incrementar el grado de familiaridad con 

fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de 

llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto en particular, 

investigar problemas sociales e identificar conceptos o variables promisorias, 

establecer prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones 

verificables. 

La investigación permitirá absolver dudas respecto al problema y la finalidad del 

estudio considerado permitiendo llegar a conclusiones propias de acuerdo al método 

de investigación realizado. 

Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos, "por 

lo general determinan tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables y 

establecen investigaciones posteriores más rigurosas". Se caracterizan por ser más 

flexibles en su metodología en comparación con los estudios descriptivos o 

explicativos, y son más amplios y dispersos. 

3.4.2 Método de Investigación. 

El método de investigación es  científico deductivo,  parte de una premisa general 

para obtener las conclusiones de un caso particular,  pone el énfasis en la teoría, 

modelos teóricos, la explicación y abstracción, antes de recoger datos empíricos, 

hacer observaciones o emplear experimentos.  

 

Este método, trasciende los hechos, se atiene a reglas, utiliza la verificación 

empírica, es auto correctivo y progresivo, presenta formulaciones generales y es 

objetivo, considera en su estructura un problema de investigación, bibliografía, 

hipótesis, análisis de la información y operacionalización de las  variables, elabora 

encuestas,  y emite   conclusiones. 

 

El método científico es autocrático, se somete constantemente a crítica, examen y 

juicio, lo que es lo mismo a contraste y verificación, en ningún momento los logros 



 

son definitivos ya que está sujeto a la revisión, que puede derivar en nuevos 

descubrimientos y puntos de vista científicos.  

Es analítico y sintético, estudia la realidad distinguiendo y separando los elementos 

más simples, obteniendo una visión global del conjunto y de las relaciones 

estructurales entre sus elementos.  

 

En su estructura es selectivo en un triple sentido; Primero, concentra su observación 

en lo más relevante; Segundo, concentra su atención en la masa de datos de lo más 

significativo para realizar el análisis; Tercero no se detiene en las apariencias, sino 

que procura trascenderlas y explicar la realidad lo más profundamente posible. 

3.5 Técnica e  Instrumentos. 

3.5.1 Instrumentos.  

El presente trabajo de investigación consideró fuentes primarias como la 

observación, encuestas y entrevistas  y fuentes secundarias como libros, textos e 

información analizada en internet  referente al tema de estudio que permitieron 

desarrollar el trabajo de investigación. 

3.5.2  Proceso de construcción de la Tesis. 

El proceso de construcción de la presente Tesis se realizará en forma lógica y 

sistemática siguiendo un proceso metodológico que permita arribar al desarrollo de 

la investigación considerando una propuesta. 

3.5.3 Análisis de las cualidades técnicas.  

Los instrumentos aplicados apoyarán el desarrollo de los objetivos, la investigación 

demandará mayor esfuerzo intelectual en consideración al económico. 

3.5.4 Técnicas de recolección de datos. 



 

La técnica para la recolección de datos de la presente Tesis consideró  muestras 

estratificadas al azar, considerando la información bibliográfica para el análisis y su 

contrastación, la investigación empírica y experimental  fue  importante  para 

elaborar la propuesta, conclusiones y recomendaciones.  

 

 

3.6 Encuestas. 

Pregunta N° 1 

 

¿Está de acuerdo que la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

considere en su redacción  Objetivos Nacionales Permanentes de manera que  estos 

se constituyan en la base y fundamento para  diseñar políticas  de Estado orientadas 

tanto a la seguridad, defensa y desarrollo integral? 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El 70% de los encuestados está de acuerdo que la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia considere en su redacción los Objetivos Nacionales 

Permanentes, de modo que establezcan  lineamientos generales para diseñar y 

establecer  políticas de Estado. 

De Acuerdo 
70% 

En Desacuerdo 
25% 

Indeciso 
5% 

Cuestionario No 1 



 

 

Pregunta N° 2 

 

¿Está de acuerdo, en considerar en la organización  territorial del Estado 

Plurinacional de Bolivia, los espacios geográficos de la  Amazonía y el Chaco? 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El 65 % de los encuestados está de acuerdo que la Amazonía y el Chaco puedan ser 

considerados  en una nueva organización territorial del Estado Plurinacional de 

Bolivia. 

 

Pregunta N° 3 

 

Qué tipo de política de Estado, debería ser aplicada por el gobierno de Bolivia, 

respecto a la demanda limítrofe que se tiene con la República de Chile orientada a 

obtener  una salida con soberanía al océano Pacifico? 

De Acuerdo 
65% 

En Desacuerdo 
30% 

Indeciso 
5% 

Cuestionario No 2 



 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El 60 % de los encuestados considera que la Política de Estado en la demanda 

limítrofe con Chile debería realizarse a través del reclamo multilateral y bilateral; en 

forma multilateral  a través de diferentes foros y organismos internacionales y en 

forma  bilateral directamente con el gobierno de Chile.    

 

Pregunta N° 4 

 

Considera  que la vinculación e infraestructura terrestre, aérea y férrea  del Estado 

Plurinacional de Bolivia, contribuyen al desarrollo de nuestro país considerando  la 

privilegiada ubicación geopolítica en el contexto Sudamericano? 

 

 

Multiraleral 
30% 

Bilateral 
10% 

Ambos 
60% 

Cuestionario No 3 

Contribuyen 
20% 

No contribuyen 
80% 

Cuestionario No 4 



 

Análisis e Interpretación. 

 

El 80 % de los encuestados considera que la vinculación e infraestructura terrestre, 

aérea y férrea  del Estado Plurinacional de Bolivia, no son adecuadas por lo tanto no 

contribuyen al desarrollo de la privilegiada ubicación geopolítica que tiene nuestro 

país en el contexto Sudamericano. 

 

 

 

 

 

 

Pregunta N° 5 

 

¿Está de acuerdo con la política de constituir a Bolivia en el centro energético de 

América del Sur mediante la exportación del gas natural o mantener una política de 

exportación sostenible priorizando su uso para  la industrialización y el desarrollo 

integral del Estado Plurinacional? 

 

 

 

Análisis e Interpretación.  

 

De acuerdo con 
la política para 

convetir a Bolivia 
en centro 
energetico 

34% 

Politica de 
exportación 
sostenible 

orientada a  la 
industrializacion 

66% 

Cuestionario No 5 



 

El 66% de los encuestados expresa que la comercialización del gas, debería 

mantener una política de exportación sostenible priorizando su uso a la 

industrialización y el  desarrollo integral del Estado Plurinacional 

 

Pregunta N° 6  

 

¿Cómo se podría fortalecer el sistema penitenciario de seguridad ciudadana, para 

contrarrestar el elevado incremento de delincuencial que amenaza la seguridad del 

Estado y la sociedad en su conjunto? 

 

 

 

 Análisis e Interpretación. 

 

El 73 % de los encuestados considera que debería utilizarse un sistema penitenciario 

diferenciado evitando las cárceles comunes y clasificándolos de acuerdo a los 

delitos cometidos. El 22% indica que debería considerarse un sistema de vigilancia 

informático. 

 

Pregunta N° 7 

 

¿Cómo deberían ser controlados las espacios geográficos de valor estratégico donde 

se  encuentran  grandes recursos económicos no renovables como los hidrocarburos, 

y minerales de gran valor como el zinc, litio, plata, uranio, cobre, oro, hierro y 

otros? 

Utilizando un 
sistema 

penitenciario 
diferenciado 

73% 

Aplicando un 
sistema de 
vigilancia 

informatico 
22% 

Mediante 
procesos legales  

5% 

Cuestionario No 6 



 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El 85% de los encuestados expresa que los espacios geográficos que cuentan con 

grandes recursos económicos no renovables, deberían  ser controlados por las 

instituciones del Estado a través de un sistema satelital. 

 

Pregunta N° 8 

 

¿Cómo se podría establecer un sistema de seguridad de las fronteras orientado a  

la integridad territorial, y  desarrollo nacional? 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 
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Estado con 
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85% 
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Cuestionario No 7 

Mediante  las  
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Estado con un 

sistema 
satelital. … 

Mediante 
tratados 

internacionales 
con paises 
limitrofes. 

 

Mediante una 
mayor 

presencia del 
Estado a través 

de sus 
instituciones. … 

Cuestionario No 8 



 

El 45% de los encuestados considera que el sistema de seguridad de las fronteras 

orientado a la integridad territorial y  desarrollo nacional debería realizarse 

mediante las Fuerzas Armadas a través de un sistema satelital. El 35 % indica 

mediante una mayor presencia del Estado a través de sus instituciones y el 20% 

expresa que debería realizarse a través de tratados internacionales con países 

limítrofes. 
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CAPITULO  IV 

DIAGNÓSTICO 

4.1 Geografía de Bolivia. 

El Estado Plurinacional de Bolivia se encuentra en el hemisferio sur del planeta y al 

oeste del Meridiano de Greenwich por lo tanto tiene latitud sur y longitud 

occidental. Bolivia es considerada el centro de Sudamérica, estando el centro 

geográfico del país en el área de Puerto Estrella sobre el río Grande en el 

Departamento de Santa Cruz, en la provincia Ñuflo de Chávez. Bolivia está 

conformada por una superficie de 1. 098. 581 km². Los puntos extremos de Bolivia 

son los siguientes: 

 Latitud Sur: 1480 km. 

Mínima: 9°40'07  desde Fortín Manoa  localidad ubicada en el Departamento de 

Pando  en la confluencia de los ríos Madera y Abuná con una altura de 367 mts.,  

sobre el nivel del mar 

Máxima: 22°54'12,Cerro Guayaques, en el Departamento de Potosí. 
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 Longitud Occidental: 1295 km. 

Mínima: 57°25'05,Buen Fin en el Departamento de Santa Cruz. 

Máxima: 69°38'23,Cerro Mauripalca en el Departamento de La Paz.
21

 

 

 

 

 

 

4.2 Relieve. 

Bolivia se encuentra situada en el centro de América del Sur entre los 57°26' y 

69°38' de longitud occidental y 38' y 22°53' de latitud sur, abarcando más de 13 

grados geográficos y ocupando su territorio una extensión total de 1. 098. 581 km². 

Se ubica entre la Cordillera de los Andes y la Cuenca Amazónica entre una altitud 

máxima de 6.542 msnm en el Nevado Sajama y una altitud mínima de 70 metros 

sobre el nivel del mar  cerca del río Paraguay. 

4.3 Hidrografía. 

Bolivia, cuenta con tres grandes cuencas hidrográficas, denominadas del Amazonas, 

del Plata y Cerrada o del Altiplano. Estas cuencas a su vez están constituidas por 

10 sub  cuencas, 270 ríos principales, 184 lagos y lagunas, unos 260 humedales 

pequeños y medianos, y 6 salares. Bolivia comparte con Perú el lago Titicaca, que 

es el lago navegable más alto del mundo, con 8.380 km². De este lago tectónico 

desembocan varios ríos, siendo el más importante el río Desaguadero, que luego 

desemboca en el lago Poopó. El lago Titicaca formaba, junto a la laguna de Arapa 

en Perú, y el lago Poopó, el antiguo gran lago altiplánico Ballivián.
22
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4.4 Orografía. 

 

Bolivia está atravesada de norte a sur por la Cordillera de los Andes, la cual se 

divide en tres sistemas orográficos principales: La cordillera Occidental, La 

Cordillera Central y la Cordillera Oriental, además de serranías del Escudo 

brasileño, así como serranías aisladas como el Macizo Chiquitano. 

La Cordillera Occidental,  tiene como singular característica el vulcanismo de sus 

cumbres, y de frontera natural con Chile. Este sistema comienza en el norte, con el 

nudo Jucuri y termina en el sur en el volcán Licancabur en la frontera sur con 

territorio chileno. El clima es frío e inadecuado para la vida vegetal o animal. Su 

principal riqueza se encuentra en su suelo, el cual contiene grandes cantidades de 

minerales metálicos como el oro, la plata y cobre. Esta sección a su vez está 

dividida en tres partes: 

 

 Septentrional, en la cual se encuentran las mayores elevaciones  de Bolivia, 

como el nevado Sajama, el más alto del país con 6.542 msnm cubierto de 

nieve perpetua, y los cerros Pomerape y el Parinacota llamados Payachatas; 

este último es un volcán apagado con un cono de nieve similar  al Fujiyama 

de Japón. 

 

 Central, que está situada entre los salares de Uyuni y Coipasa, y cuya mayor 

cumbre es el volcán Ollagüe en la frontera con Chile. 

 

 Meridional, caracterizada por ser volcánica y por tener recurrentes 

tempestades de arena y niebla, cuenta con el mayor volcán activo del mundo: 

el Licancabur con una altura 5.920 msnm, de los cuales sólo hasta 5.400 

msnm pertenecen a Bolivia, en la ladera noreste del volcán; en el punto más 

sudoccidental del país, ubicado en el paralelo 22° 49' 41.016" de latitud Sur 

y meridiano 67° 52' 35.004" de longitud Oeste, por donde pasa la línea 

fronteriza con Chile. En ella se encuentran las lagunas Colorada y Verde 

famosas por los llamativos colores de sus aguas. 
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La Cordillera central, divide las tres cuencas hidrológicas del país, presenta una  

importante riqueza mineral y además cuenta con las segundas cumbres más altas de 

Bolivia. Esta sección comienza en el norte en el nevado Chaupi Orco y los tres 

Palomanis, se desplaza hacia el sur hasta el cerro Zapaleri, triple frontera con Chile 

y Argentina. Está dividida en tres sub  secciones: 

 

 Septentrional o Real, en la cual se encuentran los nevados de Chaupi Orco y 

los Tres Palomanis; además cuenta con la cadena montañosa más 

significativa de Bolivia, la cual se encuentra en la cordillera de La Paz, cerca 

de la ciudad homónima y está conformada entre otros por los nevados  

Illimani,  Illampu,  Ancohuma,  Mururata y el Huayna Potosí todos con más 

de 6000 msnm. En esta  sección se encuentra el  nevado de Chacaltaya con 

la pista de esquí y observatorio meteorológico más alto del mundo, la misma 

fue perdiendo nieve en forma acelerada debido al calentamiento global. 

 

 Central, en la cual se encuentran el Sumac  Orcko o Cerro Rico de Potosí, así 

como los cerros Andacava y la estación ferroviaria Paso de Cóndor una de 

las más altas del mundo situada a una altura de 4788 msnm. 

 

 Meridional, que se caracteriza por su alta mineralización, ya que en ella se 

encuentran los mayores yacimientos de estaño. Su mayor cima es el Cerro 

Zapaleri en la frontera con Chile y Argentina. 

 

La Cordillera Oriental, está formada por cadenas paralelas que se despliegan de 

norte a sur, y las cuales en muchas ocasiones se internan en regiones boscosas y 

húmedas, ricas en productos agrícolas y ganaderos. Se divide en tres sub  secciones: 

 Septentrional, caracterizada por tener una continuidad de serranías como 

Eslabón, San Buenaventura, Muchane, Pilón, etc. Entre sus cimas más 

importantes se encuentran los cerros Astalaya y Colorado. 
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 Central, que se distingue por estar formada íntegramente por la cordillera de 

Cochabamba. Al atravesar el departamento de Cochabamba forma los 

Yungas en el Chapare. Sus cimas principales son el Tunari con 5.200 msnm 

aproximadamente y el San Benito con 4.298 msnm.  Se extiende hacia el 

departamento de Santa Cruz formando las serranías aisladas como Mataracu, 

San Rafael, Las Juntas y Los Volcanes, estos últimos en el Parque Nacional 

Amboró. 

 

 Meridional, que comienza  en el norte del departamento de Chuquisaca con 

la cadena Presto y termina en las serranías de Caiza,  Capirenda  y  

Aguarague, en la provincia del Gran Chaco en el departamento de Tarija.  

 

El Macizo Chiquitano, se encuentra repartido por el norte del país en serranías y 

colinas aisladas, de poca elevación, formadas en el espacio  Precámbrico, 

plegamiento que bordea el Escudo Chiquitano. Sus principales componentes son: 

 

 En el norte, cerca del límite con Brasil en el Departamento del Beni, las 

serranías de San Simón y Caparuch o Huanchaca en el Parque Nacional Noel 

Kempff Mercado del Departamento de Santa Cruz. 

 

 En el sur, se encuentran las serranías de San Lorenzo, San José, Sunsas, 

Santiago, Tapia y La Calen el departamento de Santa Cruz. El pico más 

elevado de la zona es el Chochis con 1290 msnm. En este macizo también se 

encuentra un centro de interés económico como es el caso del cerro Mutún 

con casi 800 msnm, uno de los más grandes yacimientos de mineral de 

hierro del mundo, poco antes de la frontera con Brasil.
23

 

4.5 Pérdidas territoriales. 

Los conflictos internos por la lucha indiscriminada del poder político que se 
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sucedieron en nuestra historia y la carencia  de visión de constituir un Estado fuerte 

con control de su espacio geográfico, afectaron de manera significativa la unidad 

nacional y territorial, que dejaron como resultado, gobiernos frágiles e importantes 

pérdidas territoriales con todos los países limítrofes. Con la Argentina se pierde la 

Puna de Atacama, el Chaco Central y territorios del sur de Tarija,  mediante la vía 

diplomática cediendo 170.758  km2. Con Brasil mediante el Tratado de Petrópolis 

firmado en 1903, se termina de ceder 490.430 km2 en el Acre, rico territorio en 

recursos naturales como la goma, piedras preciosas, madera, flora y fauna ubicada al 

Noreste. Al Perú se cedió el año 1909 mediante un acuerdo diplomático 250.000 

km2 en la Amazonia que comprendían la cuenca del rio Madre de Dios y Purus 

espacio comprendido dentro de la amazonia rico en recursos mineros, hídricos, 

fauna silvestre y  piscícola. Con el Paraguay en la Guerra del Chaco Boreal se 

pierde una extensión de 234.000 km2 territorio árido y seco pero con grandes 

recursos naturales como el gas, el conflicto concluye en 1938 con la Tratado de Paz 

y Amistad.  

Uno de los hechos históricos que tiene mayor trascendencia en la vida 

independiente de Bolivia es la Guerra del Pacifico que se  inicia el 14 de Febrero de 

1879 con la ocupación de tropas navales de Chile en el Puerto de Antofagasta
24

  y 

termina con un vergonzoso tratado de Paz en 1904.  

El conflicto se genera por una concepción geopolítica chilena de anexión de ricos 

territorios naturales tanto de Bolivia y del Perú. Los territorios de mayor 

importancia que Bolivia llega a perder nuestro país aparte de Antofagasta 

son Atacama, Mejillones, Caracoles, Cobija y Tocopilla, abarcando una extensión 

aproximada de 120.000 Km2 de territorio y 400 Km lineales de costa al Océano 
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Pacifico, privando de esta manera a Bolivia el acceso hacia el Océano Pacifico y la 

pérdida de incalculables riquezas naturales como el cobre; mineral que sustentó la 

economía y presupuesto de Chile por más de un siglo, el Salar de Atacama donde se 

encuentra el 27% de las reservas mundiales de litio y la riqueza marítima fuente 

ictiológica  inagotable de abastecimiento de los peces del mar. 

Como consecuencia de la invasión chilena, Bolivia fue privada de la posibilidad de 

explotar los recursos existentes en esa extensión territorial. Según el Libro del Mar,  

los recursos que Chile toma por la fuerza  son el cobre, litio, guano, salitre, y los 

recursos ictiológicos.  De los cinco recursos naturales, el salitre y el cobre son de 

gran trascendencia en la historia económica chilena. El primero, convirtió a ese país 

en el principal productor de salitre del mundo, pedestal en el que Chile monopolizó 

la explotación y comercialización, durante 40 años. Esa situación permitió a ese 

Estado multiplicar sus ingresos y sentar las bases de su desarrollo económico, y 

posterior consolidación política. 

El cobre es otro recurso importante para Chile ya que suministró el ingreso de 

ingentes recursos económicos, de tal magnitud que el ex presidente chileno 

Salvador Allende llamó a la renta de la explotación de ese mineral como “El sueldo 

de Chile”. 

A principios del siglo XX se descubrieron las reservas más importantes de cobre a 

nivel mundial en lo que fue el Litoral boliviano. Por las exportaciones de cobre 

realizadas desde Chuquicamata, Chile percibió más de 900 mil  millones de 

dólares. Su explotación se hizo masiva en el siglo pasado y continúa a ese ritmo en 

la actualidad. 

“Chile ha usufructuado de ese despojo”, asegura el diplomático Gustavo Aliaga, 

quien afirma además que  poner   énfasis en este elemento demuestra que Bolivia no 

sólo perdió territorio sino “materias primas” que el país pudo explotar.  

Otro recurso es el litio, que también se encuentra en el territorio que fue boliviano. 

En la actualidad, Chile es el primer productor de litio, y su producción representa 



 

casi el 50% de lo generado en el mundo. El precio de este recurso se incrementó de 

1.760 dólares por tonelada en 1999 a  6.000 dólares en 2008. 

El Libro del Mar establece que aunque Bolivia ostenta también de este recurso no 

podrá beneficiarse de su explotación de forma similar a su vecino porque carece de 

una salida al mar, lo que encarecerá sus márgenes de comercialización. 

La plata es otro mineral que Chile explotó en la mina de Caracoles, cuyas riquezas 

argentíferas, a mediados del siglo XIX, eran 30% superiores a las del Cerro Rico de 

Potosí. 

El guano es otro recurso que Bolivia perdió la oportunidad de explotar. Tuvo su 

auge hasta fines del siglo XIX, hasta cuando fue sustituido por el salitre. En la 

actualidad se lo requiere más en el ámbito de la producción ecológica. Los recursos 

marinos también se perdieron la posibilidad de explotarlos.  

Ningún país de Sudamérica tuvo tantos conflictos y controversias internacionales 

que despojaron más de la mitad de su heredad nacional. 

El 24 de abril de 2013, Bolivia presentó una demanda contra Chile, con el objetivo 

de que ese Estado   negocie de “buena fe” una salida “plenamente soberana” al 

océano Pacífico. 

Bolivia a pesar de haber perdido aproximadamente 1.265.188 km2 en conflictos y 

tratados internacionales, y conservar en la actualidad 1.098.581 km2, se constituye 

en un Estado con gran extensión territorial, caracterizada por la diversidad de 

altitudes,  de temperaturas y de clima, así como por la complejidad telúrica y de 

relieve, constituyéndose en una apretada síntesis de la América Meridional, todos 

los accidentes geográficos, altitudes, climas,  ejemplares de la flora y fauna y  los 

fenómenos geológicos que se encuentran en la América del Sur y otras regiones del 

mundo, también se tienen en Bolivia.  

4.6 Identificación de Objetivos Nacionales. 



 

Para considerar una visión geopolítica se tiene que considerar la formulación de  

Objetivos Nacionales, que se constituyen en  las metas y  fines que persigue el 

Estado para materializar las aspiraciones del pueblo, estos pueden ser objetivos 

nacionales permanentes y objetivos nacionales actuales. 

Los objetivos nacionales permanentes son el conjunto de postulados y principios 

básicos indelebles contenidos en la Constitución Política del Estado; definen 

verdaderos modos de vida y son permanentes y estables en el tiempo, determinan la 

razón de ser del Estado y constituyen sus aspiraciones máximas con miras a la 

consecución del desarrollo y seguridad Nacional, que en su conjunto genera el 

Bienestar Nacional. 

Los objetivos nacionales actuales son el conjunto de metas o propósitos que adopta 

el Estado en una época o situación determinada, tendentes a materializar los 

objetivos nacionales permanentes, son también llamados objetivos políticos. 

Dichas metas a alcanzar se materializan en propósitos inmediatos cuya vigencia se 

mantendrá hasta que se logre su consecución; se inspiran en los objetivos nacionales 

permanentes y se los adecua a estos, señalan etapas de la vida del país, tienen 

vigencia hasta su consecución o hasta que nuevos factores aconsejen su 

modificación, postergación o abandono, su determinación es responsabilidad del 

supremo gobierno.
25

 

4.7 Organización, política, territorial y administrativa de Bolivia. 

Políticamente, Bolivia se constituye como un Estado plurinacional, descentralizado 

y con autonomías. Se divide en nueve departamentos. Sucre es la capital y sede del 

órgano judicial, mientras que La Paz es la sede de los órganos ejecutivo, legislativo 

y electoral.   Santa Cruz de la Sierra es el principal centro económico del país. 

 

En el territorio boliviano se desarrollaron civilizaciones antiguas, como Tiwanaku y 

la Cultura Hidráulica de las Lomas en el Departamento del Beni. Los imperios Inca 
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y español conquistaron el territorio hasta que el país se independizó de este último 

en 1825. Bolivia, al haber heredado las tradiciones del mestizaje colonial y las 

culturas precolombinas, es un país multiétnico y pluricultural, rico en la mezcla de 

tradiciones y folclore de habitantes mestizos, indígenas, blancos descendientes de 

criollos, afro bolivianos, y en menor proporción, de emigrantes europeos y asiáticos. 

 

Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y 

comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. 

 

La democracia se ejerce de las siguientes formas:  Directa y participativa, por medio 

del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la 

asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter 

deliberativo conforme a Ley.  Representativa, por medio de la elección de 

representantes por voto universal, directo y secreto. Comunitaria, por medio de la 

elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y 

procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, 

entre otros, conforme a Ley. 

 

El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos, 

Ejecutivo, Legislativo,  Judicial y Electoral. La organización del Estado está 

fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos 

órganos.  Son funciones estatales el  control,  defensa de la sociedad y del Estado. 

 

El Órgano Ejecutivo  está compuesto por el Presidente (Jefe de Estado), el 

Vicepresidente y los Ministros de Estado. El Presidente y el Vicepresidente son 

elegidos por sufragio universal  y tienen un período de mandato de cinco años. 

Ambos pueden ser reelegidos por una sola vez. 

 

El Órgano Legislativo está compuesto por  la Asamblea Legislativa Plurinacional, la 

cual es  presidida por el Vicepresidente de Estado y  compuesta por dos cámaras: la 

Cámara de Senadores con 36 miembros (cuatro representantes de cada 
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departamento) y la Cámara de Diputados con 130 miembros, la mitad elegida por 

votación directa en circunscripciones uninominales y la otra en circunscripciones 

plurinacionales  departamentales, de las listas encabezadas por los  candidatos a 

Presidente, Vicepresidente y Senadores de la República.  Los Diputados son 

elegidos en votación universal, directa y secreta. En las  circunscripciones 

uninominales por simple mayoría de sufragios. En las  circunscripciones 

plurinominales mediante el sistema de representación que establece la ley. 

 

El Órgano Judicial y Tribunal Constitucional, tiene la potestad de impartir justicia 

que emana del pueblo y se sustenta  en los principios de independencia, 

imparcialidad, seguridad jurídica,  publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, 

pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación 

ciudadana,  armonía social y respeto a los derechos. 

 

Constituyen garantías de la independencia judicial: El desempeño de los jueces de 

acuerdo a la carrera judicial y la autonomía presupuestaria de los órganos judiciales. 

La jurisdicción ordinaria se ejerce por el  Tribunal Supremo de Justicia, los 

tribunales departamentales de justicia,  los tribunales de sentencia y los jueces; la 

jurisdicción agroambiental por el  Tribunal y juez agroambientales; la jurisdicción 

indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades; existirán 

jurisdicciones  especializadas reguladas por la ley. 

 

La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina  gozan de 

igual jerarquía.  La justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional  

Plurinacional y el Consejo de la Magistratura es parte del Órgano Judicial. 

 

El  Órgano Electoral es responsable de llevar a cabo todos los procesos electorales, 

tanto para las elecciones generales, municipales y gobernaciones referéndums y 

cabildos. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo 

órgano ni son delegables entre sí. 

 



 

Existen cinco niveles de gobierno: nivel plurinacional, nivel autónomo 

departamental, nivel autónomo regional, nivel autónomo indígena y nivel municipal. 

Los líderes de los niveles territoriales son elegidos por sufragio universal. Los 

bolivianos tienen derecho al voto a partir de los 18 años. 

Nuestro Estado presenta  en su amplia geografía  3 espacios geográficos  definidos: 

El Altiplano; Los Valles y Los Llanos,  asimismo se puede identificar la Amazonía 

y el Chaco. 

En la Constitución Política del Estado en el Art. 390 considera la región Amazónica 

que comprende la totalidad del departamento de Pando, la provincia Iturralde del 

departamento de La Paz y las provincias Vaca Díez y Ballivián del departamento 

del Beni. Este espacio geográfico posee inmensas riquezas naturales que aún no han 

sido explotadas,  sus cuencas hidrográficas, flora y fauna  contienen recursos 

naturales que pocas naciones en el mundo  poseen.
26

 

4.8 Espacio geográfico del Chaco, antecedentes históricos. 

Nuestro extenso territorio también presenta el espacio geográfico del Chaco;  la cual 

tiene influencia en tres departamentos: Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz,  y al 

interior de ellos en 16 municipios mayoritariamente rurales, las ciudades más 

importantes de esta región son Yacuiba, Camiri, Villamontes, Monteagudo, 

Lagunillas, Charagua, Cabezas, Cuevo y  Boyuibe, este rico  territorio en recursos 

hidrocarburíferos estuvo en peligro de ser despojado de la heredad nacional  durante 

la Guerra del Chaco por Paraguay ya que en conflicto terrestre se extendió hasta este 

espacio geográfico.
27

 La característica distintiva de la región chaqueña son sus 

tradiciones, costumbres, cultura y la gran diversidad natural y étnica que posee. 
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Los antecedentes históricos se remontan a los habitantes de la civilización guaraní 

que fueron los primeros pobladores en la extensa zona del Chaco Boreal,  la nación 

Avá Guaraní pobló el Chaco desde 1200 d.C., se extendió desde el margen del río 

Paraguay hacia el sur hasta el río Bermejo, hacia el occidente hasta las riveras del 

río Guadalquivir, valle de Tomina y Vallegrande, y por el norte hasta el río Piraí y 

la Chiquitanía. 

En el siglo XVI la zona estaba poblada muy dispersamente por las etnias de los 

Chiquitos, llamados así porque sus chozas tenían pequeñas entradas para evitar la 

irrupción de yaguares y pumas, otras etnias fueron los Chanés, Chamacocos, 

Ayoreos, Caduveos y Tobas; los Avá o Guaraníes se expandieron por la región 

siguiendo los cursos ascendentes de los ríos creando etnias Mixogénicas y los 

Chiriguanos  llamados así por los Quechuas y Aimaras. Uno de los capitanes de los 

Avá en su expansión chaqueña fue el español de origen lusitano Alejo García quien 

avanzó hasta los Andes desde la atlántica isla de Santa Catarina. Luego desde 

Asunción se produjo la expedición de Domingo Martínez de Irala; también la región 

recibió la visita del célebre Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Ya en el siglo XVII, 

desde Asunción los españoles a las órdenes de Ñuflo de Chávez fundaron Santa 

Cruz de la Sierra y luego los jesuitas y franciscanos crearon gran cantidad de 

"misiones" algunas de las cuales luego serían las actuales ciudades San José de 

Chiquitos y San Ignacio de Velasco. 

Las tropas españolas en su progresión de conquista fueron detenidas en la actual 

provincia Cordillera hasta el año 1800, lo que contribuyó significativamente a la 

independencia de Bolivia. En 1892 en Kuruyuki, al mando del legendario 

Apiaguaiki Tumpa, veinte mil kereimbas se confederaron para expulsar a los karai 

(blancos) que habían penetrado en su territorio. El ejército republicano masacró a 

7.000 guaraníes, huyendo cientos de familias a la Argentina, Paraguay y otros 

lugares, luego distribuyó esas tierras de los Avá-Guaraníes a nuevos encomenderos, 

para educarlos en las haciendas
28
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Posteriormente, el Gran Chaco sufrió despojos territoriales.  Los departamentos de 

Santa Cruz y Chuquisaca se fundaron el 23 de febrero de 1826. En esa misma fecha 

se denominó al territorio del Chaco en Santa Cruz, como provincia de Cordillera, 

con capital en Camiri. En el departamento de Chuquisaca, se le llamó al Chaco 

provincia de Acero, con capital provincial en Sauces (hoy Monteagudo). El 13 de de 

octubre de 1840 esta provincia fue dividida por decreto supremo en dos: Luis Clavo 

y Hernando Siles. 

El decreto supremo de 24 de septiembre de 1831 crea el departamento de Tarija y el 

12 de agosto de 1876, mediante otro decreto supremo, se reconoce la región del 

Chaco en la Provincia del Gran Chaco y la Provincia de Burdet O'Connor en este 

departamento. 

Dentro de esta historia de identificación del Chaco de Bolivia, instituciones cívicas 

generan un movimiento para la creación del décimo departamento de Bolivia en 

1983, 16 Comités cívicos de la región chaqueña firman el Pacto del Quebracho en 

Villamontes, exponiendo que los chaqueños quieren, por decisión propia, ser otro 

departamento boliviano. Una de las causas que sustentan es que el centralismo de 

las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, Sucre y Tarija ahoga sus aspiraciones. Este 

pacto fue renovado en Camiri, se designa su bandera e Himno el Kuruyuki. La 

bandera considerada para el nuevo departamento fue de color rojo, verde y café.
29

 

El proyecto de departamentización del Gran Chaco, que se genera bajo el contexto 

del proceso autonómico de Bolivia, contempla la creación de un nuevo 

departamento en el país denominado Chaco o Gran Chaco, conformado por las 

provincias de Cordillera de Santa Cruz, Luis Calvo y Hernando Siles, ambas de 

Chuquisaca, y O'Connor y Gran Chaco de Tarija.
30

 

Mediante  referéndum del 6 de diciembre de 2009, la provincia Gran Chaco decidió 

convertirse en la primera región autónoma del país, denominándose  Región 

Autónoma del  Chaco Tarijeño. 
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Este status permitió a la provincia obtener el 45% del 11% de regalías petroleras y 

el IDH, directamente transferibles a las secciones municipales, además de los 

recursos que se obtienen directamente del Gobierno Central. Este ingreso 

económico permitió a la provincia contar con un presupuesto de magnitud  para el 

desarrollo integral de la región chaqueña. 

El Chaco boliviano es una vasta región, semiárida a semihúmeda y con baja 

densidad de población conformando una porción de la parte boreal del Gran Chaco 

y tiene una superficie de 127.755 km². 

Se halla ubicado entre la frontera con Paraguay y la Argentina hasta llegar a los 

llanos chiquitanos por el norte y la cordillera de los Andes al oeste. Territorialmente 

comprende las siguientes provincias y municipios: 

 

 

Departamento 

 

Provincia 

 

Superficie 

 

Municipios 

 

Santa Cruz Cordillera 86.245 

km² 

Lagunillas, Charagua, Cabezas, 

Cuevo, Gutiérrez, Camiri y 

Boyuibe. 

 

Chuquisaca 

Luis Calvo 13.299 

km² 

Villa Vaca Guzmán, Huacaya y 

Macharetí. 

Hernando 

Siles 

5.473 km² Monteagudo y Huacareta. 

 

 

Tarija 

Burdet 

O’Connor 

5.309 km² 

 

Entre Ríos, Salinas, La Cueva, 

Chiquiacá, Narváez, San Diego, 

Suaruro, Huayco, Tapurayo, 

Ipaguazú y Chimeo. 

Gran Chaco 17.428 

km² 

Yacuiba, Villamontes y Caraparí. 
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La población rural del área está compuesta en su mayoría por ganaderos y pequeños 

agricultores. Los pueblos nativos, que continúan viviendo en la zona conservan sus 

tradiciones e idioma, son los chiquitanos, ayoreos y especialmente los guaraníes, 

que se integran en su entorno natural. 

El relieve del Chaco Boreal es plano y con poco declive, existe formaciones 

montañosas de escasa elevación, la principal es la serranía de Santiago cuya cumbre 

es el cerro Chochis a 1.290 metros de altura, en las coordenadas 18°06′S 60°02′O. 

Al sudoeste del Cerro Chochis a 150 km y casi en la frontera paraguayo boliviana se 

encuentra el Cerro San Miguel de  780 msnm y las de San José,  en medio de zonas 

llanas de pequeñas elevaciones se encuentra el cerro Jara, las  zonas se inundan 

durante la época de lluvias, las cuales conforman los bañados de Izozog y Otukis, 

generando zonas pantanosas en medio del curso del río Pilcomayo. 

La flora se divide naturalmente en dos zonas principales, al Este presenta bosques 

densos con muchas selvas de galería, es decir el "Chaco húmedo" y en el centro y al 

Oeste una zona fitoeográfica de parque, es decir zonas arboladas dispersas o 

imbricadas entre zonas donde predominan las herbáceas. Las zonas de parque 

chaqueño durante las estaciones secas, principalmente durante los inviernos llegan a 

tomar aspectos desérticos.  Presenta gran variedad de animales como el  conejo de 

los palos, carpincho, surubí, pecarí chaqueño y corzuela parda. 

Respecto a sus recursos naturales el subsuelo del Chaco Boreal es muy rico en 

hierro,petróleo, y gas natural, en la región chaqueña del país se encuentran más del 

80% de los recursos gasíferos. 

La población se dedica a la agricultura, ganadería y pesca, los principales cultivos 

en orden de importancia son el maíz, maní, soya, cumanda, caña de azúcar, yuca y 

el camote. Tiene una alta producción frutícola de naranja, mandarina, pomelo, limón 

y lima, los principales mercados son las ciudades de Sucre, Santa Cruz de la Sierra, 

Tarija y Villamontes. La explotación forestal aprovecha las principales especies de 

alto valor económico como el Palo Blanco, el Tajibo y el Quebracho Colorado, sin 

embargo, la mayor parte de la población trabaja en la explotación petrolera.  
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El sistema fluvial en la región del Chaco comprende los ríos Timane, Parapeti, 

Paraguay, Pilcomayo, Teuco, Bermejo, Paraná, Salado y Dulce.  

Los bañados de Izozog y el rio Parapetí conforman el humedal más extenso y de 

mayor importancia dentro de la región del Chaco, ya que concentra una gran fauna y 

flora. Tiene una superficie de 616.882 ha, y una altitud de 300 msnm. 

Hidrológicamente los bañados terminan en las aguas del rio Parapetí en una 

depresión tectónica. 

Los bañados representan el mejor hábitat con disponibilidad de agua durante todo el 

año, por lo que son de alta importancia estacional para toda la fauna de los 

ecosistemas colindantes, siendo un sitio de reproducción, crecimiento,  alimentación 

y un refugio migratorio para muchas de las especies de aves, peces, anfibios, 

reptiles y mamíferos. El 17 de septiembre del 2001, Bolivia designó como sitio 

Ramsar
31

  a este humedal. 

El clima y topografía del Chaco varían a lo largo del territorio, de acuerdo a la 

siguiente clasificación: 

 Chaco húmedo y sub húmedo: se caracteriza por tener un clima subtropical 

cálido. Las lluvias tienen una mayor diversidad biológica. La mayoría de los ríos 

del Gran Chaco se encuentran en ésta región. 

 Chaco semiárido: es una planicie que ocasionalmente presenta en la zona norte, 

la presencia de ríos o lagunas. 

 Chaco árido: es la zona más seca de toda la región. Su vegetación está 

constituida por xerófilas y matorrales. 

 Chaco serrano: dentro de su vegetación se alternan bosques con especies 

subtropicales como los quebrachos y  pastizales. 

La guerra del Chaco, entre Paraguay y Bolivia, se desarrolló en el Chaco Boreal que  

posee una extensión de aproximadamente 650. 000 km
2,

 hasta fines de la década de 
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1920, este lugar estuvo casi despoblado y sin explorar. El conflicto bélico se libró 

desde el 9 de septiembre de 1932 hasta el 12 de junio de 1935, por el control de este 

espacio territorial rico en recursos naturales y del sistema hidrográfico del rio 

Paraguay que permite el acceso al Océano Atlántico.  

El conflicto bélico fue el más largo que se generó en Sudamérica durante el siglo 

XX. En los 3 años de duración, Bolivia movilizó 195. 000 soldados y Paraguay 

120. 000, las bajas producidas ascienden aproximadamente a 31.600 bolivianos y 

30.000 paraguayos
32

, así como gran cantidad de heridos, mutilados y desaparecidos. 

Los distintos tipos de enfermedades tanto físicas como psicológicas, la 

características geográficas hostiles del teatro de operaciones, la falta de agua y mala 

alimentación produjeron el mayor porcentaje de bajas y afectaron la salud de los 

soldados sobrevivientes, a muchos de por vida. 

El enfrentamiento consumió ingentes recursos económicos de ambos países,el cese 

de las hostilidades se acordó el 12 de junio de 1935. El Tratado de Paz, Amistad y 

Límites se firmó el 21 de julio de 1938 y el 27 de abril de 2009 se estableció el 

acuerdo de límites definitivo. La zona en litigio quedó dividida en una cuarta parte 

bajo la soberanía de Bolivia y tres cuartas partes bajo soberanía del Paraguay, 

Bolivia permaneció en poder de los territorios que se encontraban a orillas del 

alto río Paraguay.
33

 

La ciudad benemérita de Villa Montes perteneciente a la provincia Gran Chaco, fue 

el  centro más importante en la línea logística boliviana por sus depósitos, talleres y 

hospitales de campaña, durante los dos primeros años de la guerra del Chaco. 

Luego de la destrucción del Segundo Ejército boliviano a fines de 1934, y gracias a 

la movilización general decretada por el presidente Sorzano en diciembre de 1934 se 

constituyó el Tercer Ejército Boliviano que con sus 36 regimientos duplicó al que 

tuvo Bolivia un año antes y alcanzó por tercera vez una superioridad masiva sobre 

el ejército paraguayo. Esta superioridad en hombres y medios le permitió al Coronel  
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Bernardino Bilbao Rioja, en actitud defensiva, resistir el ataque paraguayo realizado 

a partir del 13 de febrero de 1935. El 19 de abril, aprovechando la contra ofensiva 

boliviana en el sector central, las fuerzas de Bilbao Rioja recuperaron Tarairí, 

evitando que las fuerzas militares del Paraguay lograsen alcanzar el objetivo político 

y militar que consistía en llegar a las márgenes del rio Parapeti y conquistar 

Villamontes. 

Terminada la Guerra del Chaco la zona recibió nuevas migraciones de menonitas, 

japoneses y europeos que se dedican a las actividades de  ganadería y agricultura 

intensiva, los menonitas han creado varias poblaciones en Santa Cruz y en el Chaco 

paraguayo, destacándose  la ciudad de Filadelfia que está rodeada por una próspera 

zona de poblaciones granjeras como la llamada Fernheim. 

4.9 Política exterior con la República de Chile. 

A partir de 1910 la política exterior de Bolivia con la república de Chile, se 

caracteriza por una relación discordante, debido a la permanente demanda marítima 

que realizó nuestro país tanto en forma bilateral como multilateral sin haber 

obtenido resultados positivos, la demanda está orientada a conseguir una salida 

soberana al océano Pacifico. El Tratado de Paz y Amistad firmado entre Chile y 

Bolivia el  20 de octubre de 1904, y ratificado por el Congreso Nacional, cede con 

carácter perpetuo los territorios ocupados militarmente por Chile, territorios ricos en 

recursos naturales cuya explotación se constituyen en el sostén de la economía de 

Chile y el fortalecimiento y potenciamiento del poder militar debido a la 

explotación del cobre en Chuquicamata,  que el gobierno chileno llegó a asignar el 

15% anual para las Fuerzas Armadas. 

Durante 138 años Chile usufructuó los ingentes recursos naturales que pertenecieron 

a Bolivia, aprovechando la explotación de la riqueza ictiológica en el océano 

Pacifico, minerales como el salitre, guano, sal, cobre, y litio que en la actualidad 

representa una fuente de energía de gran valor económico a nivel mundial. 
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Geográficamente el espacio de Chile se incrementó con más de 400 kilómetros 

lineales de costa y 120.000 km2 de superficie, gran botín de guerra  para el agresor  

que vive de lo que  usurpó, y del comercio que genera los puertos de Arica, Iquique, 

Antofagasta y Mejillones, donde el comercio de las actividades marítimas y 

portuarias en Arica abarcan un 80% de las empresas de Bolivia, que tienden a 

incrementarse. En la actualidad por el puerto de Mejillones se exportan 

concentrados de plomo, plata y zinc desde la Mina San Cristóbal, considerada como 

una de las más importantes a nivel mundial que son enviados por tren en vagones 

especialmente diseñados al mercado asiático. 

La soberanía sobre los puertos mencionados y la construcción del tren Arica – La 

Paz, permitieron a Chile tener un dominio geopolítico sobre la región y en espacial 

sobre nuestro Estado. El comercio en el puerto de Arica le permitió desarrollar 

proyectos para incrementar el comercio portuario a través de la construcción de un 

mega puerto al norte de esta región,  que podría ser el vinculo de Sudamérica hacia 

los mercado de Asia.  

Otro factor  que afecta una solución al problema limítrofe con Chile, es el Tratado 

de Lima que firmaron Chile y Perú en1929 en la ciudad de Lima, que  puso fin a la 

controversia sobre la soberanía de las provincias de Tacna y Arica. Según el tratado, 

la Provincia de Tacna se reincorporaba al Perú, en tanto que la de Arica quedaba en 

poder de Chile. Fija además la línea de la Concordia como el límite fronterizo 

terrestre entre ambos países y las servidumbres a favor del Perú en Arica, un muelle 

al servicio del Perú en Arica y el ferrocarril Tacna-Arica. Augusto Leguía 

presidente del Perú exigió un protocolo complementario en la que se estipula que,  

“Chile no cederá ningún territorio que hubiese sido peruano a Bolivia sin consultar 

primero al Perú”. Esta cláusula marcó la exigencia más compleja  a la estrategia 

diplomática boliviana que considera una salida al océano Pacifico a través de Arica. 

Las gestiones diplomáticas de Bolivia respecto a la demanda marítima se inician a 

partir del año 1910. durante el gobierno de Eliodoro Villazón el canciller Daniel 

Sánchez Bustamante, planteó una propuesta que textualmente decía: “Bolivia no 
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puede vivir aislada del mar, ahora y siempre, en la medida de sus fuerzas, hará 

cuanto le sea posible por llegar a poseer por lo menos un puerto sobre el Pacífico”. 

Propuso entonces que Chile y Perú acordaran ceder a Bolivia Tacna y Arica, lo que 

fue desestimado por ambos, esta política tuvo un carácter bilateral y trilateral.  

Entre 1920 y 1921, durante el gobierno de Bautista Saavedra, el Canciller Ricardo 

Jaimes Freyre, plantea por primera vez ante el escenario multilateral de la Liga de 

las Naciones (hoy Organización de Naciones Unidas), la revisión del Tratado de 

1904, una gestión que termina sin éxito ya que la demanda no fue admitida, esta 

política tuvo un carácter multilateral. 

 

En 1950 durante el gobierno de Mamerto Urriolagoitia, el embajador Alberto Ostria 

propuso a Chile la cesión de una franja territorial al norte de Arica que le diera a 

Bolivia una salida libre útil y soberana con continuidad territorial. La propuesta se 

apoyó en la buena disposición para la negociación expresada por el Presidente 

chileno González Videla, la iniciativa que consideraba el uso por parte de Chile de 

aguas del Titicaca, se frustró ante la rotunda negativa del Presidente peruano 

Manuel Odría, la política diplomática fue bilateral. 

 

En 1975 durante el gobierno del Gral. Hugo Banzer Suarez, Bolivia inició una 

franca negociación con Chile, sobre las bases expuestas en 1950, es decir un 

corredor con continuidad territorial pegado a la línea de la Concordia (frontera 

Chile-Perú)  hasta el mar al norte de Arica. Chile aceptó esa base para negociar. El 

acuerdo no se logró por dos razones: El pedido de Chile de una compensación 

territorial y la respuesta peruana que pretendía un área precisamente en la costa de 

soberanía compartida, la política diplomática fue bilateral. 

 

En 1979 el gobierno de Walter Guevara Arce, incorporó un nuevo elemento 

fundamental al lograr que la OEA emita una resolución que considera que la 

mediterraneidad boliviana es un tema de interés hemisférico, es decir la 

multilateralización de la demanda marítima.  

 



 

En 1987 durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, Chile se avino a negociar 

con Bolivia sobre la misma línea ya referida en 1950 y 1975. Si bien la propuesta 

boliviana tenía algunas variantes menores, el objetivo fue el mismo, Chile no 

considero la propuesta, la política diplomática fue bilateral. 

 

El año 2000 durante el gobierno del Gral. Hugo Banzer Suarez en Algarve Portugal 

se establece con Chile una agenda sin exclusiones, considerando la demanda 

marítima a través de la diplomacia bilateral. 

 

El 2006 durante el gobierno de Evo Morales Ayma y Michelle Bachelet, se trazó la 

ruta para el diálogo sobre 13 puntos, que incluye el tema del mar en una agenda sin 

exclusiones, la política es bilateral. 

 

El 23 de marzo del 2013 el presidente de Bolivia Evo Morales decidió emprender el 

único camino que faltaba, iniciar una juicio a Chile en la Corte Internacional de 

Justicia de La Haya, organismo dependiente de las Naciones Unidas, en la que se 

pretende dar validez jurídica exigible a los numerosos compromisos formalmente 

asumidos por Chile, a lo largo de la historia, para resolver el enclaustramiento 

geográfico de Bolivia sobre la base de un corredor con soberanía
34

, nuevamente se 

ingresa a una política multilateral. 

 

En este contexto adverso en la diplomacia de nuestro País, se presenta una opción 

favorable para tener acceso al océano Atlántico, a través del sistema fluvial 

Paraguay – Paraná, el rio Paraguay integrante de la cuenca del Plata, nace en la 

región de Plano Alto Brasil, ubicada en el Matogroso, tiene un curso aproximado 

del 2.000 km., de los cuales 1.400 corren por Brasil, su mayor nivel alcanza en los 

meses de mayo a julio y los mínimos en los meses de septiembre y octubre. Es 

navegable desde laguna Cáceres aguas abajo, lo que permite que lleguen hasta 

Corumbá embarcaciones de mediano tonelaje. Sobre la ribera oeste de Laguna 

                                                           
34

 Carlos Meza Ex Presidente de la República de Bolivia. “Demanda Marítima” Artículo publicado en el 

Diario El País. Madrid. España 



 

Cáceres se asienta la población de Puerto Suarez, en la parte central sobre el canal 

Tamengo la población de Puerto Quijarro y en la parte este, confluencia del canal 

Tamengo y rio Paraguay la población brasileña de Corumbá. 

 

Puerto Suarez con las instalaciones portuarias de Central Aguirre y  Gravetal  es el 

puerto fluvial de mayor movimiento de carga del país, junto a Puerto Quijarro son 

terminales ferroviarias de la Red Oriental, que las une con Santa Cruz. La carretera 

asfaltada Santa Cruz- Puerto Suarez permitirá mejorar el transporte de este corredor 

de exportación. Este sistema fluvial, con el ferroviario y terrestre  se constituyen en 

la salida natural que tiene Santa Cruz al océano Atlántico.   

 

En 1969, el gobierno de Argentina concedió a Bolivia una zona franca de 54.000 

m2 y casi un kilómetro de muelle en Puerto Rosario, en el río Paraná. Pero tales 

infraestructuras casi no han sido utilizadas. “Se quiso configurar un polo industrial y 

comercial, pero en la práctica no funcionó”, reveló el ex canciller boliviano Agustín 

Saavedra Weise, en una columna publicada en el diario El Deber.  

 

En el año 2010,  durante una visita a Bolivia, el entonces Presidente uruguayo José 

Mujica ofreció a Evo Morales facilidades en el puerto de Nueva Palmira, el mismo 

que no es utilizado por dificultades en el dragado de un canal que conecta con el 

Atlántico. Asimismo ambos países firmaron un acuerdo para “hallar facilidades y 

condiciones” a favor de Bolivia en el puerto de Aguas Profundas, que Montevideo 

proyecta construir en la provincia Rocha, sobre el Atlántico, en frontera con Brasil, 

el mismo tendrá una profundidad de 32 metros, lo que garantiza que los buques 

mercantes atraquen sin problemas. “Aguas Profundas es una propuesta que está en 

ejecución y construcción, donde Bolivia tiene que definir las condiciones sobre las 

cuales quiere participar”, explicó el viceministro boliviano de Comercio Exterior, 

Clarems Endara Vera. 

 

Otra alternativa de acceso al Atlántico para Bolivia la representa Brasil. En junio del 

2014 el Congreso de ese país aprobó el tratado firmado por Brasilia y La Paz en 



 

agosto de 1990, que habilita el uso del puerto de Paranaguá. El senador brasileño 

Roberto Requiao expresó  que los plazos para que Bolivia pueda aprovechar la 

salida al Atlántico que le ofrece Brasil “ahora dependerán de Bolivia”. Según lo 

acordado hace 27 años, Bolivia podrá tener acceso a un “depósito franco” en el 

puerto de Paranaguá, considerado como uno de las graneleros más grandes de 

América Latina,  ubicado en el estado de Paraná. 

 

En cuanto a las opciones para salir por el Pacífico, además del puerto de Arica e 

Iquique, Bolivia también tiene alternativas por Perú. En 1992 los Presidentes 

Alberto Fujimori y Jaime Paz Zamora suscribieron el convenio Bolivia Mar que 

establecía la cesión por 99 años para Bolivia de un enclave costero de cinco 

kilómetros de playa y 163 hectáreas, localizado a 16 km del puerto de Ilo. Pero esta 

“zona económica especial” no fue desarrollada por sus altos costos operacionales.  

 

En octubre de 2010, el ex presidente del Perú Alan García recibió a Evo Morales 

presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, en Ilo para reimpulsar este viejo 

tratado, sin embargo, el “Tratado de Ilo” se encuentra congelado en el Congreso 

peruano.  

 

Por las facilidades e infraestructura portuaria, así como la vía asfaltada que llega a 

Arica a través de Patacamaya y Tambo Quemado,  el comercio se realiza por  

puertos chilenos, con prioridad Arica, lo que hace poco atractiva la exportación o 

importación por el Atlántico. Para llegar desde Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, La 

Paz y Oruro a los puertos de Arica se necesita entre 10 y 28 horas de viaje. El 

tránsito por la hidrovía, para la exportación de cualquier producto por un puerto del 

Atlántico requiere entre 30 a 35 días.
35

 

En la actualidad no existen relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile,  en 1964, 

el presidente boliviano Víctor Paz Estenssoro cortó relaciones diplomáticas con 

Chile. El año 1975 los generales Augusto Pinochet y Hugo Banzer restablecieron las 
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relaciones diplomáticas e intentaron zanjar disputas territoriales. Las negociaciones 

secretas se iniciaron en 1973. Ese año, Pinochet y Banzer se reunieron en el pueblo 

fronterizo boliviano de Charaña para acordar la entrega  a Bolivia de una pequeña 

franja de tierra entre la ciudad chilena de Arica y la frontera con Perú. Sin embargo, 

el  presidente peruano, Francisco Morales Bermúdez, no estuvo de acuerdo con la 

oferta de Charaña y en cambio redactó su propia oferta, en la cual las tres naciones 

compartirían la administración del puerto de Arica y el mar inmediatamente delante 

de él. Pinochet rechazó este acuerdo, y Banzer rompió relaciones diplomáticas con 

Chile otra vez en 1978, manteniéndose a partir de esa fecha solamente relaciones 

consulares. Adicionalmente, el régimen militar de Chile procedió a minar todas sus 

fronteras durante la década de 1970, incluyendo la frontera chileno-boliviana. Las 

autoridades de la época justificaron este hecho a la prevención de un ataque exterior, 

el combate al narcotráfico y la inmigración ilegal. 

A principios de 2002, la administración del presidente Jorge Quiroga propuso 

construir un gaseoducto por Chile hasta el puerto de Mejillones, la ruta más directa 

al  Pacífico para exportar gas a los EE.UU. También se consideró la posibilidad de  

construir el gaseoducto por el puerto peruano de Ilo. Sin embargo, por la presión de 

movimientos sociales y la consiga, “El gas es para los bolivianos” el proyecto fue 

cancelado. 

El 24 de abril de 2013el gobierno de Bolivia inició formalmente, ante la Corte 

Internacional de Justicia, la presentación de una demanda para solicitar a Chile la 

negociación de una salida soberana al mar.  El 15 de abril de 2014, El Estado 

Plurinacional de Bolivia presentó su memoria en la Corte Internacional de Justicia 

con sede en la Haya. 

El 29 de abril de 2014, el ex presidente de Bolivia Carlos Mesa fue designado como 

representante internacional de la causa marítima. Su tarea fue explicar las 

motivaciones y pormenores de la demanda boliviana frente a organismos 

multilaterales y gobiernos de todos los países del mundo.
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arica
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Morales_Berm%C3%BAdez
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gimen_Militar_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mina_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Fronteras_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1970
https://es.wikipedia.org/wiki/Narcotr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Quiroga
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Mejillones
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ilo
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/2013
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/2014
https://es.wikipedia.org/wiki/29_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Mesa


 

El 23 de mayo del 2015, el canciller chileno Heraldo Muñoz, expresó  que existe la 

posibilidad de cuestionar la competencia de la Corte Internacional de Justicia de La 

Haya ante la demanda por acceso al mar planteado por Bolivia. 

El 24 de Septiembre del 2015 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya 

por 14 votos a 2 rechaza la objeción de Chile,  y se declaró competente para 

continuar con la demanda marítima presentada por Bolivia. 

La CIJ., a través de su presidente Ronny Abraham manifestó que: “Los asuntos no  

son resueltos por las partes ni por laudo arbitral ni otro acuerdo.  Desestimamos la 

objeción de Chile a la competencia de la Corte”. Ante esta resolución,  el presidente 

Evo Morales, en acto dirigido al Estado Plurinacional, expresó que es "un día 

histórico e inolvidable", a tiempo de convocar a Chile al diálogo. 

4.10 Integración vial. 

La integración vial se constituye como uno de los pilares fundamentales para el 

progreso de Bolivia, ya que por su ubicación geográfica favorable puede constituirse 

en un vínculo integrador de las regiones económicas del Pacífico y del Atlántico a 

través de corredores de comercio internacional competitivos, que posibiliten la 

atracción de tráficos potenciales de otros países que buscan mejores conexiones para 

su comercio exterior a través del Pacífico. 

Frente a las ventajas señaladas, Bolivia confronta algunas situaciones adversas, por 

su accidentada topografía en ciertas regiones del país, y sobre todo, su situación de 

enclaustramiento,  debido a los sobrecostos al transitar por algún país limítrofe. 

La vinculación física del territorio es débil e incipiente,  nuestra diversa geografía y 

sus grandes regiones se vinculan recién a partir de los años 50, con la construcción 

de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, que hoy constituye parte del eje principal 

que articula la dinámica del altiplano con los valles y el trópico; a partir de este eje, 

este-oeste que, a través de la red fundamental caminera, vincula las ciudades de La 
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Paz, Cochabamba y Santa Cruz, se desarrollaron derivaciones hacia el este, 

completando el eje con el tramo Santa Cruz- Puerto Suárez. 

El sistema de carreteras en Bolivia se clasifica en tres grupos de vías de acuerdo a su 

importancia y nivel de servicio: La Red Fundamental, la Complementaria y la 

Vecinal. Según el tipo de superficie de rodadura se tienen carreteras con pavimento, 

grava y de tierra. 

Entre las carreteras pavimentadas se tienen: La Paz - Santa Cruz, que conecta las 

ciudades de Oruro y Cochabamba, esta vía troncal tiene ramales pavimentados tanto 

en el extremo de Santa Cruz hasta Yotaú  y en el otro extremo hasta el Lago 

Titicaca y Cotapata. 

Otras carreteras pavimentadas son las que vinculan las ciudades de Potosí y Sucre, 

Patacamaya - Tambo Quemado, que tiene acceso al Puerto de Arica en Chile. Así 

mismo los tramos Santa Cruz - Abapo y Camiri - Yacuiba, que forman parte de la 

Carretera Santa Cruz - Yacuiba. 

"Las longitudes de la Red Vial Fundamental (RVF) por departamento y tipo de 

rodadura hasta el año2013 reporta que del 100% el 33,7% es de pavimento, el 

45,4% es ripio, el 16,3% está en construcción y el 4,6% es de trazo no definido”. 

 

La red fundamental abarca a 15.982,54 kilómetros. El 27,1% se encuentra en Santa 

Cruz, el 17,8% en La Paz, el 12,9% en Beni, el 11% en Potosí, el 7,7% en 

Cochabamba, el 7,7% en Tarija, el 5% en Chuquisaca y el 3,4% en Pando. 

La región de los llanos se vincula hacia el sur y norte, a partir de la ciudad de Santa 

Cruz, a través de los ejes, Santa Cruz -Yacuiba y Santa Cruz - Trinidad, 

respectivamente. Desde la ciudad de La Paz parten los ejes de vinculación con el 

noroeste, La Paz - Yucumo - Rurrenabaque - Riberalta - Guayaramerín, con sus 

ramales San Borja - Trinidad y con el sur La Paz - Oruro - Potosí - Villazón, con 

bifurcaciones hacia Tarija y Bermejo. 



 

La vinculación intrarregional está estructurada a través de ejes secundarios que, 

aunque tienen un incipiente desarrollo, permiten integrar, ya sea el altiplano o los 

valles con los llanos u otras importantes áreas en una misma región; así tenemos los 

ejes este - oeste, Potosí - Sucre - Camiri - Boyuibe, Fortín Villazón y Tarija - Villa 

Montes - Cañada Oruro, al sur, que vinculan los Valles con el Chaco; Cobija - 

Riberalta y Yucumo - San Borja - Trinidad, al norte, que vinculan importantes áreas 

en la Amazonía y los Llanos de Moxos.  

El nivel de transitabilidad de la mayoría de estos ramales secundarios, no permite 

una integración efectiva del territorio. 

Analizando las diferentes "regiones" se evidencia que, a excepción de la zona 

andina, tradicionalmente minera, presenta una articulación vial adecuada con los 

principales centros de consumo y provisión de materiales y alimentos, los llanos de 

Santa Cruz su vinculación data de los últimos 20 años, debido al despegue de la 

agricultura empresarial, en general, las tierras bajas (Amazonía, Llanos de Moxos, 

Norte de La Paz, la Chiquitanía y el Chaco), presentan conexiones deficientes, 

desaprovechando un gran potencial territorial, rico en recursos naturales. Esta escasa 

vinculación provoca, a su vez, desempleo y migraciones no deseadas hacia las 

ciudades que conforman el eje. 

Respecto a la integración continental, la vinculación física hacia las fronteras es 

incipiente, los ejes integradores están en proceso de consolidación en sus tramos 

finales hacia las fronteras, Desaguadero - Ilo, Oruro - Pisiga, Potosí - Villazón, 

Tarija - Bermejo, Santa Cruz - Yacuiba, Santa Cruz -Puerto Suárez - Puerto Busch, 

San Ramón - San Matías y La Paz - Rurrenabaque -Guayaramerín. 

Los corredores interoceánicos constituyen una de las estrategias en el proceso de 

integración nacional y con el continente, con objeto de convertir a Bolivia en el eje 

articulador de la comunicación entre los océanos Atlántico y Pacífico. El 

fortalecimiento y ampliación de la infraestructura vial y la optimización del uso de 

la infraestructura portuaria, son acciones emprendidas para hacer realidad este gran 

desafío. 



 

Los corredores de integración, permitirán unir el puerto de Santos en Brasil con los 

puertos de Arica e Iquique, con conexión a Antofagasta en Chile e Ilo en el Perú, 

articulando regiones productivas importantes del interior del continente. 

El corredor Tambo Quemado - Patacamaya - Cochabamba - Santa Cruz - Puerto 

Suárez, con sus ramales oriental (San Ramón - San Matías) y andinos (Oruro - 

Pisiga y Desaguadero -La Paz - Patacamaya), está destinado a conectar los puertos 

Arica e Iquique, en el Pacífico, con el de Santos en el Atlántico.  

Este corredor de integración, podría generar el desarrollo de la zona de Puerto 

Suarez y Quijarro,  por su actual dinámica económica, su relación con la Hidrovía 

Paraguay - Paraná, los minerales de hierro del Mutún y los yacimientos de piedras 

semipreciosas ubicadas en la Gaiba. 

El corredor de integración La Paz- Riberalta - Guayaramerín (con sus ramales 

Yucumo - San Borja -Trinidad y El Choro-Cobija), que juntos sobrepasan los 2.000 

km de longitud, están orientados a unir la región Amazónica del país y la Rondonia 

brasilera con el Pacífico y el sur del continente. En términos de reordenamiento 

territorial, tiene gran potencial por vincular regiones de escasa intervención y de 

numerosos recursos aún no explotados. 

Este corredor forma parte del programa de integración de la región norte del país, y 

tiene similar importancia al eje central por su carácter integrador con los 

departamentos de Beni y Pando. Su mejoramiento y construcción permitirá la 

vinculación de regiones alejadas, de gran potencial económico, cuyo desarrollo en la 

actualidad se ve frenado por las bajas características de transitabilidad de la actual 

carretera. 

Su localización corresponde al Departamento de Pando, Beni y la Provincia 

Iturralde del Departamento de La Paz, en los que es necesario mejorar la mayor 

parte del Corredor de Integración, incluidos los tramos carreteros de Yucumo - San 

Borja - Trinidad y El Choro - Cobija. 



 

El corredor de integración, Desaguadero -La Paz - Potosí - Tarija - Bermejo, con 

una longitud de aproximadamente 1200 km. y ramal Cuchu Ingenio - Villazón 

cumplen la función de articular el sur-oeste boliviano y norte argentino con el 

Pacífico. Para Bolivia, este corredor se presenta como una alternativa suplementaria 

a fin de mejorar su acceso y fortalecer su presencia en el Atlántico, vía los puertos 

de Rosario y Buenos Aires. 

El corredor Desaguadero - Bermejo, es parte de la carretera Longitudinal 

Panamericana; en nuestro territorio se inicia en la localidad de Desaguadero en la 

región occidental del país, continúa hasta la ciudad de La Paz y luego en dirección 

sur hasta llegar a la localidad de Bermejo, en el extremo sur del país, punto 

fronterizo con la República Argentina. 

Su construcción y mejoramiento posibilitarán la conexión de las capitales de los 

departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Tarija, incentivando la producción de la 

zona de influencia y creando condiciones óptimas para el intercambio comercial 

entre las regiones noreste y sur del país. 

Su conexión con el corredor Tambo Quemado - Puerto Suárez a partir de la 

localidad de Patacamaya, en el departamento de La Paz, permite a la región del sur 

del país el acceso directo hacia puertos del Océano Pacífico y Atlántico y a través de 

territorio boliviano a los países de la Cuenca del Plata. 

El Corredor de Integración Trinidad - Santa Cruz – Yacuiba, con su ramal Boyuibe-

Fortín Villazón, se encuentra integrando la zona norte del oriente boliviano con la 

región sur del país. Vincula a los departamentos del Beni, Santa Cruz, Chuquisaca y 

Tarija,  se complementa con el corredor Tambo Quemado - Puerto Suárez, 

posibilitando el acceso de las regiones norte y sur del país a los puertos del Océano 

Pacífico y Atlántico y abriendo una gran expectativa para la actividad productiva 

orientada a la exportación.  Comprende principalmente las regiones de los Llanos 

Orientales y la región del Chaco. 



 

El corredor de integración Santa Cruz - La Palizada - Sucre - Potosí - Uyuni –

Ollague, constituye otra alternativa para vincular el puerto de Antofagasta en Chile 

y Santos en Brasil. Se inicia en Ollague en el altiplano sur, frontera con Chile y 

recorre los valles del Norte de Potosí, Chuquisaca y Cochabamba hasta conectarse 

en Santa Cruz con el corredor Tambo Quemado - Puerto Suárez. 

Las características de los tramos camineros entre Ollague– Uyuni y Potosí, presenta  

un camino de tierra de condiciones de transitabilidad restringidas. El tramo Potosí - 

Sucre es el único asfaltado en el corredor y permite una fluidez permanente de 

tráfico vehicular entre estas dos ciudades, mientras que en el tramo Sucre - Aiquile - 

La Palizada, por las condiciones topográficas de las serranías subandinas, sus 

condiciones son regulares. 

El mejoramiento de los ejes de vinculación y el fortalecimiento de los centros 

podrán dinamizar esta área y valorizar no sólo los yacimientos mineros 

tradicionales, sino también, la ganadería de camélidos, el aprovechamiento 

adecuado de la fauna silvestre, de los recursos del paisaje y el patrimonio cultural 

para el turismo. 

El mejoramiento de la vinculación caminera reactivará y dinamizará zonas 

actualmente deprimidas y permitirá también el desarrollo y promoción de 

actividades turísticas de las ciudades coloniales de Potosí y Sucre y sus áreas de 

influencia.
36

 

4.11 Sistema ferroviario. 

El sistema ferroviario en Bolivia tiene aproximadamente 3.652 Km de una vía de 

trocha métrica, que está dividido en dos redes; la oriental con aproximadamente 

1.377 Km y la Andina con 2.275 Km, que no se interconectan en territorio 

boliviano.  
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El actual sistema ferroviario en Bolivia es administrado por el sector privado, de 

acuerdo a contratos suscritos por el Estado Boliviano con la Empresa "Cruz Blanca" 

que concesionó los servicios de la red oriental a la Empresa "Ferrocarriles del 

Oriente S.A." - (FCOSA) y en la Red Andina a la Empresa "Ferrocarril Andino 

S.A." - (FCASA). Ambas empresas operan en forma independiente. 

Según la modalidad actual de operación, el Estado mantiene la propiedad de todas 

las vías e instalaciones fijas, además de percibir las tasas impositivas por la 

concesión, licencia y el alquiler del material rodante; por su parte la empresa 

adjudicataria se compromete a administrar los servicios de acuerdo a las 

necesidades estipuladas en el contrato, satisfaciendo las regulaciones de la 

Superintendencia de Transportes. 

Los servicios de tráfico ferroviario internacional en la Red Andina se realizan a 

través de los Puertos de Antofagasta, Arica  y Guaqui con puertos peruanos. La 

principal vía es la que une Antofagasta, Mejillones, Uyuni y Potosí, por el transporte 

de minerales especialmente plata y zinc que se extrae desde la mina San Cristóbal y 

que son exportados a diferentes países del Norte, Europa y Asia a través del océano 

Pacífico.  El resto de las vías, aunque algunas de ellas forman parte de conexiones 

internacionales importantes, realizan tráficos limitados como las líneas Uyuni - 

Villazón que conectan el país con la Argentina. 

Con respecto a la Red Oriental, las principales vías son Santa Cruz - Quijarro que se 

conecta con el Brasil, y Santa Cruz - Yacuiba con Argentina, manteniéndose un 

servicio permanente en ambas líneas, especialmente en la primera que mueve 

importantes volúmenes de tráfico internacional. El resto de las líneas en esta red 

ofrece un servicio limitado o su operación ha sido suspendida. Ambas redes 

ferroviarias manejan la administración, la comercialización o venta de servicios y la 

operación ferroviaria. El mantenimiento de vías y actividades conexas se halla 

concesionado. 

Desde la operación de los ferrocarriles bajo la nueva administración se ha 

suspendido el servicio intermodal entre ambas redes ferrocarril - carretera y 



 

viceversa. Las exportaciones originadas en Santa Cruz a través del Pacífico se 

transportan por carreteras hasta destino o puerto de embarque, o se recepcionan  

como carga nueva en Oruro, Viacha u otra estación para su despacho a destino o 

puerto de embarque. Igualmente la carga de puertos originada en el Pacífico 

(Antofagasta, Arica, Iquique y Matarani), se transporta por carretera hasta destino 

final o por ferrocarril hasta la Aduana de Oruro o El Alto, para su transbordo a 

camiones hasta su destino final. 

El corredor de interconexión ferroviaria interoceánica entre Santos y Arica en el 

mediano plazo, permitiría el desarrollo de la explotación de los yacimientos de 

minerales de Hierro y Manganeso del Mutún.
37

 

4.12 Sistema fluvial y lacustre. 

El transporte fluvial en Bolivia se desarrolla a través de dos sistemas principales:  El 

Sistema Fluvial en el Noreste y el rio Paraguay. 

La red fluvial en el Noreste, está conformada por ríos que se conectan con 

importantes poblaciones en la zona y puntos de vinculación internacional. Los ríos 

navegables en la red fluvial alcanzan longitudes próximas a los 5.000 km. 

conformados por los siguientes tramos: 

Ríos Ichilo,  Mamoré y dependientes 2.023 Kms, y Ríos Beni, Madre de Dios, 

Orthon y dependientes 2.688 Kms, haciendo un total de 4.711 Km.  

El corredor formado por los ríos Ichilo - Mamoré–Itenez, posibilita la conexión de 

la región norte del país con el sistema carretero a través de Puerto Villarroel en 

Cochabamba. Entre las poblaciones importantes conectadas se destacan Trinidad, 

capital del departamento del Beni y Guayaramerín, ciudad fronteriza ubicada en el 

extremo norte del departamento de Beni.  Ambas poblaciones constituyen 
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importantes centros de producción de la región por donde circulan significativos 

flujos de bienes y personas. 

El sistema de ríos Beni - Madre de Dios – Orthon  al oeste del Río Mamoré, permite 

conectar la ciudad de Riberalta (norte del Departamento de Beni), con el sistema 

carretero en Rurrenabaque (La Paz). 

El sistema fluvial por el río Paraguay representa una conexión muy importante para 

el comercio exterior de la región este del país, principalmente por los grandes 

volúmenes de productos agropecuarios. Este sistema permite el enlace con los 

puertos del Atlántico (Rosario, Buenos Aires, Nueva Palmira), y tiene una longitud 

aproximada de 2.771 Km. 

Este sistema, que es compartido por cinco Países, Bolivia, Brasil, Paraguay, 

Argentina y Uruguay, tiene significativa importancia para Bolivia desde el inicio de 

los años noventa, por la demanda de mayores volúmenes de carga para ser 

exportados. El acceso a este río actualmente se realiza a través del Canal Tamengo, 

lo que implica ciertas limitaciones a la navegación permanente, además de la 

situación de dependencia que significa atravesar un tramo que está ubicado en 

territorio brasileño.  

Una solución definitiva de estas desventajas sería la construcción de Puerto Busch y 

su vinculación en la llamada Punta Man  Césped, que daría a Bolivia acceso directo 

a las aguas del río Paraguay. 

El transporte por la Hidrovía Paraguay - Paraná se realiza por el Puerto de Central 

Aguirre principalmente para la exportación de productos de harina, granos de soya y 

en menor grado aceite de soya. 

El sistema lacustre, se realiza a través del Lago Titicaca que  es el lago navegable 

más alto del mundo constituyendo una importante conexión con el Perú a través de 



 

los servicios de transporte entre el Puerto de Guaqui en Bolivia y de Puno en el 

Perú.
38

 

4.13 Transporte Aéreo 

La red de aeropuertos en Bolivia consta con una infraestructura de 37 aeropuertos, 

de los cuales, cuatro son considerados internacionales, localizados en las ciudades 

de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija.  La administración está a cargo de la 

Administración  de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea 

(AASANA), organismo dependiente del  Estado Plurinacional,  de los 37 

aeropuertos, 9 pistas están pavimentadas, 12 tienen superficie de grava y ripio y 16 

pistas son de tierra y cubiertas de pasto. 

Además de los 4 aeropuertos referidos como principales, se tiene los aeropuertos 

secundarios que se encuentran distribuidos en diferentes zonas, especialmente en las 

áreas del norte y oriente del país, en los que en muchos de ellos el transporte aéreo 

constituye el único medio de acceso debido a las características mínimas de 

operabilidad. 

Entre las principales obras de mejoramiento de la estructura aeroportuaria del país 

se tiene la construcción de la terminal aérea del aeropuerto de Cochabamba, la 

construcción de la terminal aérea del aeropuerto de Tarija, la conclusión de los 

trabajos de ampliación de la terminal aérea del aeropuerto de La Paz; 

complementado con un mejoramiento sustancial en lo que respecta al 

reequipamiento del sistema de comunicaciones y radio ayudas a la navegación 

aérea, el mejoramiento a nivel de pavimento de la Pista de Yacuiba, la construcción 
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a nivel de pavimento de la pista de Cobija. Asimismo se efectúan trabajos de 

reparación de la Pista de Puerto Suarez.
39

 

El servicio de transporte aéreo regular nacional es provisto por Boliviana de 

Aviación (BOA), Transportes Aéreos Militares, AMASZONAS y ECOJET  que 

operan tanto en la red troncal La Paz Cochabamba - Santa Cruz como en el resto de 

la red secundaria. El transporte aéreo internacional es efectuado por BOA y 

aerolíneas extranjeras. 

El transporte aéreo no regular es atendido por diferentes empresas, como ser líneas 

aéreas particulares, de pasajeros y de carga, que funcionan como Taxis Aéreos 

especialmente en la región norte de Bolivia. 

El transporte aéreo de carga es realizado por Transportes Aéreos Bolivianos, que ha 

tenido un incremento durante los últimos años en algunos productos perecibles y de 

alto valor y demanda en otros países, como flores, artículos de plata, oro, frutas y 

otros. 

4.14 Sistema Penitenciario 

De acuerdo a información de la Dirección General de Régimen Penitenciario, la 

población  penitenciaria en el año 2013, era aproximadamente de 8.000 internos, 

distribuidos en un total de 54 establecimientos  penitenciarios.  La seguridad 

penitenciaria está bajo responsabilidad de la Policía Nacional con 1.193 policías. La 

población  penitenciaria es mayoritariamente preventiva. Los 5.808 presos 

preventivos alcanzan el 74% de la totalidad de la población penitenciaria,  

situándose Bolivia el segundo país, después de Paraguay (80%) en términos 

relativos. 

 

La distribución de la población penitenciaria es muy irregular. Mientras que  los 

centros de las capitales tienen en total 7.000 internos, los de los  departamentos 
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ascienden a menos de 1. 000. Incluso, dentro de las  capitales los internos de las 

prisiones de Santa Cruz (38.57 %), La Paz (27.51 %) y Cochabamba (17.06%) 

superan con creces más de la mitad de la población penitenciaria total, sin embargo, 

es mayor el número de centros ubicados en las  provincias (38), que los de las 

capitales (15). Esto se debe a la proliferación de las  “carceletas”,  establecimiento 

de escasas dimensiones, que se constituye en un fenómeno característico del sistema 

penitenciario de Bolivia, debido esencialmente a las dificultades que se tiene que  

hacer frente el transporte terrestre. 

 

La prisión de Palmasola en Santa Cruz, con 2.620 internos, entre  hombres y 

mujeres, es la mayor del país; la segunda es el penal  de San Pedro en La  Paz con 

1.430 internos. Solo estas dos representan más del 50% de la población 

penitenciaria, San Sebastián, en Cochabamba, que es  la tercera en población 

penitenciaria, alcanza 522 internos. 

 

Bolivia cuenta con una legislación muy represiva  contra el tráfico de drogas, 

especialmente después de entrar en vigor la Ley 1008 “Ley de Régimen de la Coca 

y Sustancias Controladas” promulgada el 19 de Julio de 1988. 

 

En Bolivia, el Gobierno, promulgó leyes,  creó instituciones y adoptó estrategias 

antidrogas enmarcadas en la Ley 1008, creando la Fuerza Especial de Lucha contra 

el Narcotráfico (FELCN) y la Unidad Móvil  de Patrullaje Rural (UMOPAR), como 

una unidad dependiente del Consejo  Nacional Contra el Uso Indebido y Tráfico 

Ilícito de Drogas (CONACIT), que fueron  equipados e instruidos por un gran 

número de agentes de la DEA (Agencia de  Lucha Antidroga de EEUU). La lucha 

contra el narcotráfico generó un gran incremento de la población penitenciaria que 

no cuenta con estrategias de adaptación de la red de establecimientos. Por aplicación 

de esta ley,  se encuentran   en prisión 3.204 personas, es decir, el 40% del total de 

la población penitenciaria. 

 



 

El  servicio de prisiones sigue un modelo de relativa  descentralización, de forma 

que participan en él órganos nacionales y otros de  carácter departamental. Los 

primeros asumen competencias en todo el país y los  segundos solo en relación con 

las cárceles que existen en el Departamento. La máxima  autoridad del sistema 

penitenciario es el Director General del Régimen Penitenciario y de Supervisión, 

con  competencias para elaborar las directrices de la política penitenciaria del país o  

del Departamento. 

 

Cada prisión cuenta con un Director asistido por un Consejo Penitenciario y  por dos 

Juntas, una con competencias en temas relacionados con el trabajo y la  otra, en 

educación, destacándose como las dos actividades que se consideran el  eje de la 

política de reinserción sobre la que se asienta el sistema penitenciario. Paralelo a 

este organigrama civil de las prisiones bolivianas, existe una  estructura policial que 

asume las competencias de seguridad, la Policía Nacional a través de sus mandos 

está  encargada de asegurar el orden dentro de ellos y en su zona perimetral exterior. 

 

La  red de establecimientos penitenciarios de Bolivia presenta acentuadas  

diferencias entre los centros de las grandes ciudades y las de los  pequeños núcleos 

urbanos. Por ejemplo en la prisión de Palmasola con sus cerca de tres mil  internos 

concentra alrededor del 40% de la totalidad de la población penitenciaria  del país, 

la convierte en una prisión llena de excepcionalidades  que demanda por si sola 

soluciones que no son aplicables al resto de los  establecimientos. En la sección 

abierta de Palmasola se dan circunstancias  irrepetibles, ya que cuenta con una 

población no penada formada por los  familiares de los internos que comparten con 

ellos la vida en el establecimiento tan  numerosa como la de los propios internos, la 

cual demanda servicios  asistenciales. En Palmasola este problema está más 

extendida que en el resto de las prisiones, las mejoras en su infraestructura, gracias a 

los recursos de los propios prisioneros que crean sus propias  dependencias en áreas 

privadas y comunes dentro del centro, quedan en favor del establecimiento, sin 

derecho a reembolso una vez que son abandonadas por sus moradores al extinguir la 

condena. 



 

 

Palmasola es una prisión cuya gobernabilidad se escapa de las manos de  la 

administración y solo un severo régimen de autodisciplina gestionado por los  

grupos de poder dentro de los internos es capaz de poner orden en su interior.  Sólo 

fragmentando este complejo penitenciario sería posible establecer sobre el  mismo 

un control de legalidad y garantizar la seguridad de las personas que viven  en su 

interior. 

 

Palmasola es un equilibrio entre cuatro poderes; el de los internos, el de la  Policía, 

el de los jueces y el de la administración penitenciaria.  Ninguno de ellos  por si solo 

sería capaz de controlar el establecimiento. Los internos sufragan gran  parte de los 

servicios y con su aportación económica administrada por ellos  mismos se sufragan 

los costos de las corrupciones.  

 

Así, por ejemplo, un interno recién ingresado debe abonar  entre 500 y 1000 dólares 

para garantizar su seguridad, y para disfrutar del mejor de  los pabellones tiene que 

desembolsar 100 dólares. La Policía representa el poder  de la disciplina, su amplia 

legitimación para ejercer la represión de hecho  y violencia legitimada  le  hace 

merecedora del respeto de los otros poderes. En  manos del poder judicial, a través 

de los Jueces de Ejecución de Penas, se  encuentra la decisión del quantum de la 

estancia en la prisión. A ellos corresponde  decidir sobre la concesión o no de 

beneficios, en especial, los de redención de  penas por el trabajo.  

 

La Administración penitenciaria, por su parte, es formalmente  la que asume todas 

las competencias regimentales, garantiza la prestación de los  servicios; que 

asciende a los 5 bolivianos por  recluso por día  que entran en la prisión, 

normalmente con retraso, para cubrir los gastos diarios  de la alimentación, incluso 

los  servicios de médicos suelen estar cubiertos por los internos. 

 

El  resto de los establecimientos del país tienen problemas diferentes a los de 

Palmasola. En la cárcel de San Pedro en la Paz, suelen darse relaciones de poder  



 

diferentes. El poder de las delegaciones de los internos se encuentra más  

controlado, sus aportaciones económicas no tienen tanta relevancia y los servicios 

son garantizados por la Administración o, sobre todo, por las  instituciones  públicas 

o privadas  extra penitenciarias. 

 

En la cárcel del Abra ubicada en la provincia de Sacaba del Departamento de 

Cochabamba, existe atención  sanitaria con un centro médico  en buenas 

condiciones, fruto de una donación  privada.  

 

La capilla de la prisión de Sucre, levantada por la Pastoral Penitenciaria,  es 

utilizada durante las noches como dormitorio colectivo, por tener mayores 

comodidades como aire, espacio y luz.  Por lo general estos establecimientos 

respetan el mandato del  legislador de que se ubiquen próximos a los centros 

urbanos (Art. 85). Principio establecido por la Ley 2298 para asegurar que los  

internos puedan seguir disfrutando de visitas familiares y allegados y puedan tener  

un acceso fácil al centro cuando por cualquier motivo se le hace acreedor de un  

beneficio que le permita abandonar el centro durante el día y retornar solo para  

dormir. 

 

El  tercer grupo de establecimientos es el más numeroso. Está  formado por las 

llamadas carceletas, centros dispersos por todo el país en el que  hay muy pocos 

internos, en ocasiones no llegan a diez. La población penitenciaria  total ingresada 

en estos centros tampoco es muy relevante, en términos relativos  está entre el 20 y 

30%. No obstante, las carceletas se encuentran totalmente  abandonadas ya que la 

administración no puede hacer frente a su mantenimiento. 

 

A pesar de ello, estos pequeños establecimientos prestan un servicio muy  relevante 

para evitar el desarraigo de los condenados procedentes del medio rural  y que 

pertenecen a las minorías étnicas. 

 



 

Las carceletas no disponen de seguridad,  los internos pueden fugarse de ellas ya 

que carecen de vigilancia y seguridad en su infraestructura, asimismo los internos  

deben satisfacer por si solos sus necesidades.
40

 

 

4.15 Economía de Bolivia.  

La economía de Bolivia tiene su base principal en la extracción y  exportación de 

sus recursos naturales, principalmente mineros como la plata
41

, estaño, cobre
42

, zinc 

y gasíferos
43

. La perspectiva de su desarrollo desde los años cincuenta muestra que 

su renta per cápita ha tenido un crecimiento muy lento. El Producto Interno Bruto 

(PIB),  ha tenido un crecimiento medio de un 3% anual, mientras que la tasa de 

incremento de la población ha sido del 2,6% anual. 

En tiempos coloniales, Bolivia fue un gran productor mundial de oro y plata, con 

cuantiosas reservas. A mediados del siglo XX, en la época republicana, Bolivia se 

constituyó en uno de los más grandes productores de estaño, llegando a ser el primer 

productor mundial de este metal. No obstante, la economía boliviana dependió de la 

mono extracción de minerales, con una baja diversificación, que expuso a grandes 

riesgos por las fluctuaciones del precio internacional. En la década de los años 

ochenta la economía se declaró en quiebra por la caída del precio internacional del 

estaño, trayendo como consecuencia masivos despidos por parte de las múltiples 

empresas que no pudieron continuar con la extracción de minerales.  
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Situación de las cárceles en Bolivia. Ministerio de Gobierno de Bolivia. Biblioteca digital [en 

línea]<Situación de las cárceles en bolivia.com>28de Septiembre  2015 [consultado el 28 de Septiembre del 

2015]. http:/www.interiuris.org 
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Mines Magazine Edition 2009.The San Cristobal mine in Lipez, Potosí Dept., Bolivia is an open-pit silver, 

lead and zinc mine near the town of San Cristóbal, Potosí. The mine, operated by Sumitomo Corporation, 

produces approximately 1,300 metric tons of zinc-silver concentrate and 300 tons of lead-silver concentrate 

per day, as of August 2010, 
[1]

 by processing 40,000 to 50,000 tons of rock.  
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Mines Magazine Edition 2008.La explotación del yacimiento de cobre de Corocoro, en dimensiones, se 

compara con los proyectos del Mutún o San Cristóbal en suelo boliviano, pues se aguarda un tratamiento de 

10 y 15 mil toneladas diarias de mineral para producir entre 30 y 50 mil toneladas de cobre electrolítico al 

año. 

 
43

El contrato de exportación de gas al Brasil es de aproximadamente 30 millones de metros cúbicos diarios de 

gas, asimismo el contrato de exportación a la República de la Argentina contempla los 17 millones de metros 

cúbicos por día.  La demanda de estas dos Repúblicas por el recurso energético es mayor. 
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Hoy en día, la economía boliviana continúa siendo muy dependiente de la 

producción primaria; aunque se ha producido una leve diversificación de la 

producción minera como el zinc, plata, estaño, gas natural y soya. 

Bolivia posee la segunda reserva más importante de gas natural en América del Sur 

aunque no alcanzan al 1% del total de las reservas mundiales. Dichas reservas se 

constituyen en la actualidad en el principal sustento de la economía nacional. 

El turismo es un sector en crecimiento debido a que Bolivia es un país de contrastes 

profundos ubicado entre las altas cumbres de los Andes y las selvas tropicales del 

Amazonas. 

En Bolivia existen aproximadamente 15.500 industrias, de las cuales se estima que 

el 90% son pequeñas, las restantes clasificadas como medianas y grandes. La 

industria boliviana representa un 35 por ciento del total del producto interior bruto 

(PIB), esta industria está principalmente enfocada en la manufactura en gran y 

pequeña escala, como el refinado de azúcar y derivados, artículos de piel, fábricas 

de tabaco, cemento, química, papelera, mobiliaria, de vidrio, explosivos, y otras de 

gran importancia económica. El 80% de las industrias del país están ubicadas en las 

ciudades de Santa Cruz de la Sierra, La Paz y Cochabamba. 

En el país se pueden distinguir aproximadamente nueve categorías de industria 

manufacturera,  asimismo  existen varias plantas metalúrgicas principalmente en 

Oruro.  En La Paz, Santa Cruz y Cochabamba se funde chatarra para producir 

válvulas y accesorios en bronce, latón, aluminio y piezas de hierro fundido. Otra 

actividad en este sector es el reciclado de baterías de plomo, baterías reconstituidas 

y soldaduras. Se construyeron plantas metalúrgicas de gran capacidad, para la 

fabricación de acero, que fueron terminadas a finales de 2007, para la explotación 

del yacimiento geológico de hierro  del   Mutún.  

La industria minera de metales básicos es amplia,  constituyéndose  en los mayores 

centros de producción,  el departamento de Oruro  cuenta con plantas de tratamiento 

de minerales de estaño, complejos de plomo-plata y zinc, oro, wolfram, bismuto y 
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antimonio, además tiene dos fundiciones de estaño, de plata, plantas volatilizadoras 

de trióxido de antimonio y plantas de no metálicos para la industria petrolera como 

la bentonita y baritina,  el departamento de Potosí igualmente cuenta con numerosas 

plantas de tratamiento de minerales. 

Las industrias de terminación metálicas, están constituidas por una gran cantidad de 

empresas pequeñas que trabajan principalmente en la ciudad de El Alto. Su 

crecimiento encuentra dificultad por el alto grado de reciclado que presentan los 

repuestos metálicos usados, especialmente en los mercados locales de la ciudad y 

mercados populares. 

La industria minera incluye la manufactura de cemento, asbesto y la industria del 

vidrio. Estas ramas extraen materias primas de las minas o canteras de su propiedad, 

excepto la manufacturera de cemento asbesto (Duralit), que usa materias primas 

importadas.  

Las cementeras del país y las de vidrio han iniciado una fase de crecimiento para 

poder cubrir la creciente demanda debido al incremento en el sector de la 

construcción y manufactura de botellas de vidrio. 

La industria petrolera del país estaba íntegramente controlada por la compañía 

estatal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), creada en 1936 con 

la misión de explotar, refinar y distribuir los recursos de hidrocarburos.  

A partir de la Ley de Capitalización, se dieron concesiones tanto a empresas 

extranjeras como a nacionales para el transporte de gas natural y petróleo, habiendo 

la exploración, explotación y producción sido sujeta a contratos de riesgo 

compartido (jointventure), desde 1990 y las refinerías privatizadas en 1999.  

La política de nacionalización llevada a cabo por el presidente Evo Morales, en 

fecha de 1 de mayo del2006, permitió al Estado recuperar todas las reservas 

hidrocarburíferas, aunque la explotación de las mismas continúa en manos privadas. 

Los principales campos de gas natural y petróleo se encuentren  ubicados en la parte 
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oriental y sur del país. Las operaciones principales en las refinerías son las de 

destilación para fraccionar el crudo, transformación catalítica para obtener gasolina 

con elevado octanaje, y refinación de fracciones pesadas para producir lubricantes, 

los productos finales son la gasolina para vehículos, propano y butano líquido, 

combustible para aviones, gasóleo, fueloil y lubricantes para uso en maquinarias e 

industria. Como producto auxiliar se genera electricidad con turbinas a gas natural 

en Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca. Debido a la naturaleza del petróleo 

boliviano, la producción de gasóleo es insuficiente para satisfacer la demanda 

interna, y el producto debe ser importado. 

La industria química, es un sector limitado, pero cubre una gran variedad de 

actividades incluyendo la producción de químicos básicos, explosivos, jabones, 

detergentes, tintas, pinturas y fármacos. En este sector se reciclan los aceites 

lubricantes residuales y se manufacturan varios productos plásticos y de goma. Las 

industrias químicas están concentradas en La Paz y El Alto, con algunas fábricas en 

Oruro, Cochabamba y Santa Cruz. Las principales industrias de fármacos y plásticos 

se encuentran en Cochabamba y La Paz, 

La industria del calzado y curtiembres ha tenido un notable crecimiento en los 

volúmenes de exportación durante los últimos años, llegando el mismo a superarse 

cada año, existen varias unidades medianas y pequeñas, ubicadas principalmente en 

Cochabamba, pero también en La Paz, Santa Cruz y Oruro.  La manufacturadora de 

calzados más grande del país es la compañía Manaco otra industria importante con 

cien años de trayectoria es la Fabrica Nacional de calzados Zamora de la ciudad de 

Oruro. 

La industria textil  incrementó su índice de crecimiento desde los años 1990. La 

industria del algodón y lana se redujo a expensas de fibras sintéticas, un cambio que 

fue provechoso para las exportaciones que ascienden con su contribución a 3,2% del 

total de productos exportados. La mayor concentración de plantas textiles se 

encuentra en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba y en menor escala en Oruro. 
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Asimismo se cuenta con fábricas artesanales de prendas de vestir que ha tenido 

impresionante crecimiento en los últimos años. 

La manufactura del papel y cartón es un sector muy reducido en Bolivia, con  

fábricas pequeñas ubicadas en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Todas las 

industrias de este ramo utilizan papel reciclado, fibras residuales y/o pulpa 

importada como materia prima. Las industrias afines, de transformación del papel, 

la industria gráfica y las imprentas, se encuentran concentradas principalmente en 

La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. 

La industria alimenticia ocupa un lugar predominante en la industria manufacturera 

que crece continuamente, tanto en producción como en cantidad de empresas y 

empleos. No obstante, la industria alimenticia a partir de la apertura de la economía, 

ha entrado en competición en el mercado interno y externo donde su cuota en las 

exportaciones fue más o menos del 26%, incluyendo la soya y sus derivados que 

alcanzaron a mercados de exportación muy amplios durante los últimos años. 

Dentro de esta rama se encuentran las plantas de aceite comestible, ingenios 

azucareros, destilerías, cervecerías,  fábricas de levadura y alimentos. 

Existen varias unidades medianas y grandes en los subsectores de frigoríficos, 

fábricas de lácteos, plantas embotelladores de refrescos y plantas procesadoras de 

cereales. Las grandes fábricas que procesan soya, girasol y semillas de algodón, así 

como azúcar de caña, están principalmente en Santa Cruz, aunque una gran refinería 

de aceite comestible opera en Cochabamba. Todas las grandes ciudades tienen por 

lo menos una cervecería, una o varias plantas embotelladoras de gaseosas y uno o 

varios frigoríficos y empaquetadoras de alimentos y plantas donde se enlatan 

productos alimenticios. 

Las exportaciones de Bolivia sumaron en el año 2008 la cifra récord de 6.836 

millones de dólares, 2.043,72 millones de dólares  más que en el año 2007 

(42,64%), impulsadas por los altos precios de sus productos principales, 

hidrocarburos y minerales, que representaron casi tres cuartas partes (72,4 por 

ciento) de las ventas realizadas. El sector petrolero siguió dependiendo casi 
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exclusivamente de las ventas de gas natural, que fueron de 2.851 millones de 

dólares a Brasil, y  281 millones de dólares a Argentina.A esto se sumaron las 

ventas de derivados, en una industria petrolera nacionalizada que totalizó 

exportaciones por 3.433 millones de dólares. 

La minería, con exportaciones totales de 1.517 millones de dólares, tuvo su 

principal mercado en Corea del Sur, que compró zinc, plata y plomo por 813 

millones de dólares, saltando del séptimo al segundo lugar en la lista de socios 

comerciales bolivianos. Luego de Brasil y Corea del Sur, los principales 

compradores de productos bolivianos en el 2008 fueron, en orden descendente: 

Estados Unidos, Argentina, Perú, Venezuela, Japón, Colombia, Suiza y Bélgica. 

Las cinco actividades con mayor crecimiento son las de producción de minerales 

metálicos y no metálicos (63%), construcción (9%), petróleo crudo y gas natural 

(7%), establecimientos financieros (6%) e industria manufacturera (5%).La 

importación de combustibles como  diesel, jet fuel y lubricantes, se incrementó 

debido a la necesidad de abastecer el mercado interno sobre todo el destinado al 

sector agroindustrial. 

La economía de Bolivia ha experimentado un crecimiento constante, el  Producto 

Interno Bruto se ha incrementado en una media de 3% anual, manteniendo esa 

tendencia creciente incluso durante la crisis económica global del 2008. En el 

período 2000-2011, el PIB ha crecido un 190%. En el mismo período, se observa 

también un incremento en la renta per cápita del 137% para lograr situarse en 

$2.374. 

Uno de los datos socioeconómicos que se pueden destacar igualmente es la tasa de 

usuarios de internet, que aún siendo reducida (en torno al 30%) ha evolucionado un 

1.984% en el período 2000-2011. 

El comercio exterior boliviano es de pequeña escala. No obstante, el intercambio 

comercial ha mantenido un crecimiento consecutivo en los últimos años. Las 
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exportaciones de Bolivia sumaron en 2011 la cifra récord de 9.040 millones de 

dólares, 2000 millones más que en 2010.  

Los altos precios internacionales de hidrocarburos y minerales permitieron alcanzar 

este resultado puesto que estos representaron casi 3/4 partes (72 %) de las ventas 

bolivianas al extranjero. 

Las reservas internacionales netas de Bolivia alcanzaron los 15.000 millones de 

dólares  hasta septiembre 2015, lo que supone un hito histórico. Esta evaluación 

positiva en las reservas netas indica que Bolivia asciende notablemente en la 

calificación crediticia en el panorama internacional.
44

 

El ámbito monetario de Bolivia se ha caracterizado en los últimos años por una 

importante expansión de los agregados monetarios como consecuencia del 

incremento de las reservas internacionales y de la sustitución del dólar por el 

boliviano en las prácticas comerciales.  

Un factor controversial de la economía es la producción de hoja de coca,  tercer  

productor a nivel mundial, que si bien es consumida tradicionalmente con fines 

religiosos o medicinales por un segmento de la población, es al mismo tiempo 

utilizada de manera ilegal para la fabricación de cocaína para el mercado Europeo y 

Norteamericano. 

Bolivia es uno de los países con mayor desarrollo de micro finanzas del mundo, 2do 

puesto a nivel global. El hecho de que gran parte de su economía sea informal y que 

existan pocas industrias grandes, ha permitido el surgimiento, crecimiento y 

desarrollo de microempresas comerciales y de servicios que reciben el apoyo 

financiero de distintas entidades de microcrédito especializadas. 

4.16 La influencia del gas en la política y el proceso de industrialización. 
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Durante el año 2003, las políticas de exportación del recurso energético generaron 

en Bolivia un conflicto social de gran intensidad que provocó el cambio de gobierno 

en el sistema democrático legalmente establecido, bajo una consigna clara y 

contundente “no se vende el gas ni por Chile ni a Chile; el gas es para los 

bolivianos”, manifestaciones multitudinarias reclamaron la defensa y recuperación 

de la propiedad del gas, iniciándose  el 8 de Octubre del 2003, en la ciudad de El 

Alto, un conflicto social de gran envergadura denominada “la guerra del gas”. 
45

 

Las protestas provocaron la dimisión del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, 

cuyo mandato debería terminar el año 2007. El 17 de Octubre del 2003, el 

Presidente presentó su renuncia por escrito al Parlamento y salió del país, siendo 

substituido por el Vicepresidente, Carlos Mesa Gisbert.  

 

El mega proyecto de exportar gas al mercado norteamericano a través de un puerto 

de Chile por el océano Pacifico a través de buques metaneros se llega a cancelar y 

genera un sentimiento nacionalista para aprovechar el recurso energético en 

beneficio de nuestro país.  

 

Las reservas hidrocarburíferas al 31 de diciembre de 2009 consideraban  9,94 

trillones de pies cúbicos (TCF) de gas y de 209,81 millones de barriles de petróleo, 

de acuerdo a la certificación de reservas realizada por la empresa estadounidense 

Ryder Scott.  

En el año 2013, la firma canadiense GLJ Petroleum Consultants fue la encargada, de 

realizar el proceso de certificación, de acuerdo al informe el país incrementó sus 

reservas hidrocarburíferas probadas entre 2009 y diciembre de 2013 de 209,81 

millones de barriles de petróleo a 211,45 millones de barriles,  y de 9,94 TCF de gas 

a 10,45 TCF. 
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A fines del 2017, nuestro país recién podrá contar, con una nueva cuantificación y 

certificación de reservas hidrocarburíferas al 31 de diciembre de 2016.
46

 

De acuerdo a la revista energética Petróleo & GAS, sólo tres mega campos aportan 

cerca al 70% del gas que se produce en Bolivia. 

Los mayores productores son Margarita, Sábalo y San Alberto, todos ubicados en el 

departamento de Tarija, los mismos entregan dos tercios de los 57,4 millones de 

metros cúbicos por día de gas natural (MMmcd). El campo Sábalo aporta con 18,33 

MMmcd; San Alberto con 10,96 MMmcd y Margarita con 9,23 MMmcd.  Con la 

puesta en marcha de la Fase II de la Planta de Procesamiento de Gas de Margarita, 

en octubre de 2013, su capacidad subió a 15 MMmcd.  

 

Actualmente Bolivia tiene contratos con los mercados de Argentina, donde envía el 

energético en promedio a 16 MMmcd; a Brasil ahora destina unos 33 MMmcd, 

volumen que sólo llegaba a 31 MMmcd, el volumen se incrementó por la demanda 

que realizó Brasil y que va a la termoeléctrica de Cuiabá. 

 

La demanda del mercado interno llega a unos 15 MMmcd, que tiende a 

incrementarse por la instalación de gas domiciliario, instalaciones de estaciones de 

gas, conversión de gas en vehículos motorizados, generación de energía eléctrica y 

uso en la industria. 

 

En Bolivia se encuentran en actividades de exploración 47 áreas,  principalmente en 

los departamentos productores de hidrocarburos como Tarija, Chuquisaca, Santa 

Cruz y Cochabamba, además de La Paz.  Las empresas más grandes del mundo 

como Total, Repsol, BG y Petrobras prestan servicios en el país. 

 

Con la inauguración de la  primera planta de separación de líquidos del gas natural 

en la localidad de Rio Grande, departamento de Santa Cruz en  fecha 10 de mayo 

del 2013, se inicia una nueva etapa hacia la industrialización del recurso energético 
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natural, la misma  permitirá separar los líquidos del gas que Bolivia exporta al 

mercado externo para industrializarlos en el país. 

 

La planta fue  construida por la empresa argentina Astra Evangelista S.A. (AESA), 

a un costo de 181,3 millones de dólares que fueron financiados con un crédito 

otorgado al Estado por el Banco Central de Bolivia. La instalación procesará 6,5 

millones de metros cúbicos diarios de gas para obtener 361 toneladas por día de gas 

licuado de petróleo (GLP), 350 barriles de gasolina natural estabilizada y 195 

barriles de gasolina rica en isopentano. 

 

La producción de GLP de esta planta dará a Bolivia, autosuficiencia en el 

abastecimiento de este carburante y le significará el ahorro del dinero que se 

empleaba para importarlo y para subvencionar su precio en el mercado interno, la 

subvención en 2012 ascendió a 48,9 millones de dólares y se gastó otros 61 millones 

para importar el producto.  Un porcentaje de la producción del GLP, se exportará a 

Paraguay, que cada mes recibirá 5.500 toneladas del carburante boliviano. 

 

"Esta planta permite una inflexión en la historia de hidrocarburos. No sólo se 

producirá GLP para el mercado interno, sino que se exportadora gas licuado”, 

expresaba el entonces ex Presidente de YPFB, en ocasión de la inauguración de la 

Planta de Separación de Líquidos. 

 

El 20 de septiembre del 2013, Bolivia inauguró su primera planta de gas natural 

licuado (GNL), que costó US$ 145,8 millones, en la región de Río Grande en el 

departamento de Santa Cruz, para dotar de suministro energético a varias 

poblaciones rurales. 

 

La nueva planta tiene una capacidad de licuefacción de 210 toneladas métricas de 

gas natural. Cuenta con 32 cisternas criogénicas, dos regasificadores móviles, 27 

estaciones satelitales de regasificación, además de un sistema de control y 

monitoreo de cisternas.  



 

El  Gas Natural Licuado, se destinará al mercado interno, principalmente a las 

ciudades intermedias. Esta Planta transformará del gas natural en estado gaseoso a 

gas líquido para luego ser transportado en cisternas a las poblaciones del territorio 

nacional que permitirá a poblaciones alejadas dotarse de gas a domiciliario, 

vehicular e industrial.  

La disponibilidad de un total de 1,5 MM m3/día de metano seco en Bulo–Bulo 

impulsó a los técnicos de la Gerencia Nacional de Industrialización, con apoyo de 

técnicos de Pequiven de Venezuela, a elaborar el “Estudio de Factibilidad de una 

Planta de Amoniaco y Urea en la provincia Carrasco Tropical de Cochabamba”, 

para producir 2.000 TM/Día de urea y 1.800 TM/Día de amoniaco a partir del 

metano reformado utilizando tecnología Toyo para la urea y Kellog Brown & Root 

(KBR) para el amoniaco. La inversión inicial fue de US$ 1.000 millones, financiado 

por la Sociedad Anónima Mixta  entre YPFB (51%) y PEQUIVEN (49%). Se  

estima que el 95 por ciento de la producción de la planta servirá para la exportación; 

con lo que Bolivia se posicionará como una fuente industrial de fertilizantes. La 

planta fue inaugurada el 13 de Septiembre del 2017. 

 

El objetivo de esta industria es dar valor agregado a nuestro gas natural, abastecer al 

mercado interno con fertilizantes y  generar ingresos de mayores divisas para el país 

con su exportación, además de promover la recuperación de la capacidad productiva 

de la agroindustria. 

 

El aspecto negativo es que la  ubicación de la planta en Bulo–Bulo, Provincia 

Carrasco de Cochabamba, no cuenta con una adecuada infraestructura para el 

transporte y comercialización masiva como una vía férrea, aspecto que incrementará 

considerable el costo de la comercialización de urea.
47

 

 

Siguiendo el proceso de industrialización realizada por el gobierno, la empresa 

española Técnicas Reunidas (TR), fue seleccionada por YPFB, como contratista 
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principal para la ingeniería, compra de equipos, materiales, construcción y puesta en 

marcha de la planta de separación de líquidos  en la provincia Gran Chaco. El 

contrato fue adjudicado bajo la modalidad llave en mano con un valor aproximado 

de 500 millones de dólares.  La adjudicación de este contrato se realizó  después de 

un concurso de méritos, en el que presentaron ofertas de diferentes compañías como 

Saipem en consorcio con Sinopec, Tecnimont en consorcio con OAS, Linde con 

AESA, Samsung, Hyundai y por último Técnicas Reunidas.   

Este Proyecto, englobado dentro del Plan de Inversiones 2009–2015 de YPFB 

Corporación, permitirá procesar  27.700.000 m3/día de Gas Natural para producir 

2.030 t/día de etano, 2.037 t/día de GLP, 1.054 barriles/día de isopentano y 2.087 

barriles/día de gasolina natural.  

La planta contará con unidades de deshidratación criogénica, recompresión, 

fraccionamiento y sistemas auxiliares de acuerdo al contrato inicial debía entrar en 

funcionamiento el 2014, el objetivo de la Planta es separar del gas natural los 

productos líquidos, destinándolos  mayoritariamente a la exportación, y el GLP que 

cubrirá el déficit de demanda interna. 

 

En fecha 24 de agosto del 2015, el  Gobierno inauguró la Planta de Separación de 

Líquidos considerada como  una de las más grandes de Sudamérica, con una 

producción del 40% la cual se irá incrementada de acuerdo a la demanda del 

mercado externo.  El presidente Evo Morales, en el acto de inauguración  precisó 

que el 80% de la producción de GLP de la planta de Yacuiba será destinada a la 

exportación y el 20% al mercado interno. Con esa producción, el gobierno busca 

consolidar la exportación de GLP a Perú y Paraguay, con quienes ya adelantó 

acuerdos, y extender los mercados a Uruguay, Argentina y Brasil. 

En su capacidad máxima, la planta Gran Chaco procesará 32,2 millones de metros 

cúbicos día (MMmcd) de gas natural, para producir 2.247 toneladas métricas día 

(TMD) de GLP y 3.144 TMD de etano, además de 1.044 barriles de isopentano y 

1.658 barriles diarios de gasolina.  



 

Gran Chaco es la tercera planta más grande en  latinoamérica y fue diseñada para 

convertir a Bolivia en exportador neto de GLP. La Planta Separadora de Líquidos 

Gran Chaco lleva el nombre de  “Carlos Villegas” en homenaje al ex presidente de 

YPFB. 
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CAPÍTULO V 

LINEAMIENTOS GEOPOLÍTICOS 

5.1  Introducción. 

La presente propuesta presenta Lineamientos Geopolíticos para el Estado 

Plurinacional de Bolivia, en los factores de poder político, económico, psicosocial, 

militar y tecnológico estableciendo políticas y estrategias orientadas al 

fortalecimiento del Estado, los mismos podrían ser considerados como políticas de 

Estado y/o Objetivos Nacionales Permanentes que direccionen la política estatal en 

forma definida y a un largo plazo. 

Considerando la diversidad de los espacios geográficos de nuestro territorio se 

plantea agregar las  zonas de la Amazonía y el Chaco. El sustento legal para 

identificar la región  del Amazonas tiene su base en el Capítulo Octavo Artículo 390 

de la actual Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Referente al espacio geográfico del Chaco se considera los antecedentes históricos, 

geografía, relieve, fauna, flora, economía, hidrografía, clima, topografía, grupos 



 

étnicos que la componen y manifiesto para la creación del 10mo departamento de 

Bolivia en el proceso autonómico de nuestro país. 

En la demanda marítima se consideran políticas diplomáticas a ser llevadas en 

forma multilateral a través de los organismos internacionales, trilateral entre Perú, 

Chile y Bolivia y en forma bilateral entre los dos países mencionados, bajo el 

objetivo de lograr un acceso al océano Pacifico en forma soberana y alcanzar la 

visión geopolítica de unir este océano con el Atlántico a través de nuestro espacio 

geográfico. 

Dentro del sistema de comunicaciones tanto aéreo, fluvial, férreo y por vía terrestre 

se considera como de vital importancia vincular todos los espacios geográficos de 

Bolivia, especialmente el norte hasta llegar a los departamentos de Beni y Pando 

regiones postergadas por falta de vinculación nacional. Asimismo se menciona la 

necesidad de nacionalizar la red ferroviaria, administrada actualmente por la 

empresa chilena Cruz Blanca.  

En el factor económico se orienta las políticas hacia el desarrollo sostenible 

priorizando el proceso de industrialización del gas, principal recurso energético no 

renovable de nuestro Estado bajo la consigna de que el gas es para los bolivianos, 

considerándolo como un servicio básico indispensable tanto para su uso particular 

como el desarrollo de la industria nacional. 

En el factor psicosocial se consideran políticas de seguridad interna para controlar 

las amenazas emergentes como el narcotráfico, trata y tráfico de personas, 

corrupción, contrabando, asesinatos, violaciones, y otros que afectan a la población, 

considerando un sistema penitenciario diferenciado y no común como esta 

implementado en la actualidad. 

En el factor militar se desarrollan políticas de defensa para contrarrestar la amenaza 

permanente de los países limítrofes, la política expansionista de Chile y la asimetría 

en las fuerzas militares,  considerando el desarrollo del poder militar terrestre, naval 

y un equilibrio en el poder aéreo, asimismo se menciona como doctrina la guerra 



 

irregular. 

En el factor tecnológico se considera el desarrollo de la tecnología a través del 

sistema satelital e informático para proteger todo el espacio territorial y los recursos 

naturales de valor estratégico. 

5.2 Geopolítica Nacional. 

5.2.1 Exponentes. 

Jaime Mendoza, en su libro titulado “El Macizo Andino", editado en 1935, 

descubrió una penetrante visión geopolítica. Este proyecto declara de máxima 

prioridad nacional la construcción de la "Ruta Diagonal" cuyos puntos extremos se 

encuentran en Lima (Pacífico) y Rio de Janeiro (Atlántico), con el siguiente 

itinerario. "Desde Lima la vía toma los Andes Occidentales, pasando por los 

territorios de Huancavelica, Ayacucho y Apurimac, llega al Cuzco; de aquí prosigue 

paralela al F.C. Cuzco-Puno, bordea por el Occidente el lago Titicaca, cruza la 

frontera con Bolivia y colocándose junto al F.C. Trans altiplánico, continúa a Oruro, 

Machacamarca  y Uncía, tocando las minas de Uncía y Llallagua, colosales 

yacimientos de estaño, atraviesa los Azanaques, primera fila orográfica del macizo 

de Charcas, desciende gradualmente hasta Sucre y sigue hasta Cuevo, al pie de los 

Andes". 

"Desde Cuevo, cruzando transversalmente la llanura chaqueña sigue la carretera 

hasta el rio Paraguay, frente a puerto Esperanza, y ya en territorio brasileño, 

acompañando al F.C. va al Atlántico, atraviesa la sierra de Coyapó, penetra en la 

amplia cuenca del Paraná, continúa por sus campos al oriente pasa las postreras 

mesetas del Macizo Boliviano y perforando las sierras de Montequeira y Do Mar, 

remata por fin en Rio de Janeiro, sobre el Atlántico". 



 

Por esta razón se la llama también "Ruta Transnacional", cuya materialización haría 

realidad el sueño geopolítico de Jaime Mendoza: unir los océanos Pacífico y 

Atlántico.
48

 

La meseta boliviana, por extensión, y todo el macizo andino, según Jaime Mendoza, 

es el factor geográfico de nuestra nacionalidad, que opera como un vínculo y une a 

los distintos grupos geográficos del Continente. 

Ningún otro país de la América Meridional se halla en igual condición geográfica 

que Bolivia. El Brasil, a pesar de su enorme extensión, pertenece a los sistemas 

hidrográficos del Amazonas y del Plata, pero no del Pacífico. La Argentina, 

pertenece al Plata y al Atlántico pero no al Amazonas. El Perú al Pacífico y 

Amazonas no al Plata. Chile al Pacífico. Bolivia tiene la triple faz geográfica: 

Pacífico; Amazonas y Plata.  Asimismo  Bolivia puede llegar  al Atlántico, de esta 

manera Bolivia se constituye en un vínculo de conexión  de todo el continente.  

La concepción geopolítica de  Alberto Ostria Gutiérrez desarrolla  una labor de 

vinculación con nuestros vecinos, en el entendido de que "la geografía impone a 

Bolivia no una función aisladora y de aislamiento, sino de atracción, de articulación, 

de unión, de soldadura entre los países que la rodean". Este equilibrio, debe ser 

natural, "consecuencia de la posición geográfica central del territorio boliviano”. La 

función así señalada a Bolivia es, por tanto, esencialmente pacífica y excluye por 

completo toda idea de fuerza y de violencia.
49

 

Pablo Dermizaky, define la geopolítica, como “el estudio de las condiciones 

geográficas, históricas, económicas y sociales de un Estado, así como la promoción 

de sus recursos naturales y de sus valores culturales, para hacer que jueguen un 

papel acorde a sus intereses en el campo internacional; la geopolítica es una ciencia 

dinámica y en evolución constante porque el Estado es un organismo vivo y no un 

espacio muerto”, por consiguiente guía al estadista en la conducción de la política 

interna y externa y orienta al militar en la consolidación de la seguridad y defensa 
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nacional, facilita la adopción de previsiones mediante la consideración de la relativa 

permanencia de la realidad geográfica, permite deducir en forma concordante como 

se pueden alcanzar objetivos a través de políticas y estrategias adecuadas y 

convenientes. La geopolítica tiene un objetivo primario cual es la consolidación y 

preservación del Estado como unidad sociopolítica independiente, los objetivos 

concurrentes son el desarrollo económico y social, este pensador expresa que 

Bolivia debe  declarar neutralidad garantizada y armada, solo para efectos de 

nuestra legítima defensa.
50

 

Julio Méndez propugnó la neutralización perpetua de Bolivia para que cumpla esa 

misión de equilibrio continental, porque "es el nudo que ata los sistemas del 

Pacífico, del Amazonas y del Plata, un puente que une todos los extremos de la 

América". Bolivia, es un país cuya existencia es útil y necesaria, es la capital 

internacional de América del Sur". Por su extraordinaria ubicación, tiene que ser 

Estado Neutral perpetuo “de tal manera que si Bolivia no existiera, convendría 

crearla”.
51

 

Alipio Valencia Vega,  expresa que  "Bolivia surgió a la vida independiente con una 

misión geopolítica: la de lograr su propia “Integración”, que sustentara su 

crecimiento dentro de sus propias fronteras, fundamentando su acción humana con 

sus propios é incontables recursos naturales".
52

 

El francés Alcides  D’orbigny  acerca de su concepción sobre Bolivia expresaba: “Si 

la tierra desapareciera quedando solamente Bolivia, todos los productos y climas de 

la tierra se hallarían allí. Bolivia es la síntesis del Cosmos”.  

Badía Malagrida, autor del “absurdo geográfico”, afirma que “La posición central 

de Bolivia le otorga un papel preponderante”, y comprueba lo que dijo Méndez: 
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“merced a su privilegiada posición geográfica esa nación, está destinada a 

representar un gran papel internacional en Sud América”.
53

 

5.2.2 Posición particular. 

La geopolítica es una ciencia que estudia la geografía y el Estado, en los factores de 

poder político, económico, psicosocial, militar y tecnológico, orienta sus acciones a  

la seguridad, defensa y  desarrollo,  asimismo elabora objetivos nacionales 

permanentes y/o políticas de Estado, que contribuyan de manera efectiva el  

progreso integral. 

Esta ciencia desarrollada en siglo XVII, tuvo como objetivo primordial fortalecer el 

núcleo o espacio vital del Estado, desarrollando políticas expansionistas de anexión 

territorial, basadas en el control marítimo, aéreo y terrestre, bajo la consigna de que 

el Estado como un sistema fisiológico e integrado tiene que ser alimentado para 

poder desarrollarse y sobrevivir. 

Lamentablemente la geopolítica no fue desarrolla en su concepción visionaria  por 

nuestro país, generando consecuencias desastrosas como el desmembramiento de 

más de la mitad de nuestro territorio, aspecto contradictorio ya que de acuerdo a la 

privilegiada posición geográfica que tiene Bolivia en Sud America, debería  ser un 

Estado referente y fortalecido por un sistema de comunicaciones integrado que 

vincule el espacio regional y mundial. 

Si bien la posición geografía fue una debilidad durante el siglo XX, tiene que 

considerarse como una fortaleza en el tiempo actual ya que permite desarrollar en 

forma plena todo el poder y potencial nacional, requiriendo para este objetivo la 

instrucción de los recursos humanos, desarrollo de la tecnología, explotación 

sostenible de los recursos estratégicos y  defensa de todo el espacio territorial.  
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Para fortalecer el espacio geográfico y el núcleo vital es necesario considerar el 

progreso sostenido desde las áreas periféricas y fronterizas, a través del desarrollo 

humano e integración física, con  un sistema de transportes aéreo, terrestre, 

ferroviario y lacustre que permita vincular el territorio en forma nacional e 

internacional, asimismo bajo la responsabilidad del Estado proteger las áreas vitales 

y estratégicas de todo el espacio territorial  para conservar la superficie y heredad 

nacional. Es ese sentido que me permito exponer  Lineamientos Geopolíticos para 

fortalecer el desarrollo integral de Bolivia. 

 

 

 

5.3 Lineamientos Geopolíticos  considerados en  el Factor Político. 

5.3.1 Políticas y estrategias para diseñar Objetivos Nacionales Permanentes. 

Políticas Estrategias 

Diseñar políticas de 

Estado 

Elaborar Objetivos Nacionales Permanentes, con 

participación de las instituciones del Estado,  población 

civil y Asamblea Legislativa Plurinacional, que 

permitan ser un referente en la política interna como 

externa.  

Considerar la aprobación de los Objetivos Nacionales 

Permanentes,   en un referéndum constitucional para ser 

insertadas  en la Constitución Política del Estado. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, no considera en su 

redacción Objetivos Nacionales Permanentes en forma específica,motivo por el cual 

las políticas aplicadas son realizadas dentro de una gestión de gobierno, es necesario 

considerar una visión a mediano y largo plazo para fortalecer el sistema económico, 



 

social, político, militar y tecnológico que permita desarrollar políticas continuas y 

que sean aplicadas por cualquier partido político en función de gobierno bajo los 

lineamientos de políticas de Estado. 

5.3.2 Políticas y estrategias para la organización del espacio geográfico del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

Política Estrategias 

Organización 

regional del espacio 

geográfico del 

Estado Plurinacional 

de Bolivia. 

Considerar una  organización regional con el Altiplano; 

Valles; Llanos;  Amazonía y  Chaco, sin modificar la 

división política de los 9 departamentos, limites y 

jurisdicciones de los 339 municipios de acuerdo a la 

siguiente distribución: 

 

1. Región del Altiplano. Comprendiendo los 

departamentos de Oruro, Potosí y La Paz, excepto la 

provincia Iturralde que pertenece a la amazonia. 

 

2. Región de los Valles. Comprendiendo los 

departamentos de Cochabamba,  Chuquisaca y 

Tarija, excepto las provincias Luis Calvo y Hernando 

Siles del Departamento de Chuquisaca, Burdet 

O'Connor y Gran Chaco del Departamento de Tarija, 

que son consideradas en la región del Chaco. 

 

3. Región de los Llanos. Comprendiendo los 

departamentos de Santa Cruz, y Beni excepto las 

provincias Cordillera del Departamento de Santa 

Cruz que se considera en la región del Chaco, Vaca 

Diez y Ballivián del Departamento del Beni que son 

consideradas en la región amazónica. 



 

 

4.  Región de la Amazonía. Comprendiendo la totalidad 

del departamento de Pando, la provincia Iturralde del 

departamento de La Paz y las provincias Vaca Díez y 

Ballivián del departamento del Beni. 

 

5. Región del Chaco. Comprendiendo las provincias 

Luis Calvo y Hernando Siles del Departamento de 

Chuquisaca, Cordillera del Departamento de Santa 

Cruz,  Burdet O'Connor y Gran Chaco del 

Departamento de Tarija. 

El sustento legal para identificar la región  del Amazonas tiene su base en el 

Capítulo Octavo Artículo 390 de la actual Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia, que literalmente expresa lo siguiente en los siguientes 

puntos: 

I. La cuenca amazónica boliviana constituye un espacio estratégico de especial 

protección para el desarrollo integral del país por su elevada sensibilidad ambiental, 

biodiversidad existente, recursos hídricos y por las eco regiones.  

II. La amazonia boliviana comprende la totalidad del departamento de Pando, la 

provincia Iturralde del departamento de La Paz y las provincias Vaca Díez y 

Ballivián del departamento del Beni. El desarrollo integral de la amazonia boliviana, 

como espacio territorial selvático de bosques húmedos tropicales, de acuerdo a sus 

específicas características de riqueza forestal extractiva y recolectora, se regirá por 

ley especial en beneficio de la región y del país. 

Referente al espacio geográfico del Chaco se considera los antecedentes históricos, 

geografía, relieve, fauna, flora, economía, hidrografía, clima, topografía, 

tradiciones, cultura y  grupos étnicos que la componen. 

 



 

5.3.3 Políticas y estrategias para la demanda marítima. 

 

Políticas Estrategias 

Demanda marítima 

con carácter bilateral 

y  multilateral. 

Aplicar una diplomacia de carácter multilateral y 

bilateral simultanea y paralela, en forma multilateral  a 

través de todos los organismos y foros internacionales 

como la Organización de las Naciones Unidas (ONU); 

Organización de los Estados Americanos (OEA); 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI):  

Comunidad Andina de Naciones (CAN); Mercado 

Común del Sur (MERCOSUR); Parlamento Andino; 

Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR); 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

(CELAC)  y otros, y en forma bilateral bajo una doctrina 

y sustento histórico que permita llegar al objetivo de 

lograr un acceso al océano Pacifico con soberanía por 

territorios que fueron de Bolivia considerando a 

Antofagasta, Mejillones, Tocopilla y/o Calama. 

Diplomacia bilateral 

con la República de 

Chile. 

Desarrollar una política diplomática por fases:  

1ra. Fase. Restablecer negociaciones diplomáticas con 

Chile en base a una agenda abierta y sin restricciones, 

sustentada en una cesión territorial con soberanía en la 

costa de Antofagasta, Mejillones, Calama y/o Tocopilla, 

que permitan instalar un complejo portuario para el 

comercio y exportaciones de Bolivia. 

2da. Fase. Mejorar sustancialmente las edificaciones de 

las agencias aduaneras, en Antofagasta y Arica, 

asimismo solicitar la construcción de una agencia 

aduanera  en   Mejillones que contribuya de manera 



 

eficaz el libre derecho de tránsito comercial como lo 

estable el Art. VI del Tratado de Paz.  

3ra. Fase.  En base al artículo VII, del Tratado de Paz y 

Amistad que refiere al derecho de Bolivia de constituir 

agencias aduaneras en los puertos que designe,  

presentar un proyecto para que Bolivia pueda ser 

considerada en el plan de construcción de un mega 

puerto en el  norte de Arica, considerando que por este 

espacio se moviliza el 80% de mercancía tanto de 

importaciones y exportaciones que genera Bolivia y que 

ascienden a más de dos millones de toneladas por año y 

que tiende a incrementarse por el hierro y minerales que 

se explotará del  Mutún.  

4ta. Fase. Incrementar el intercambio comercial de 

acuerdo a los  Artículos VIII y IX que establecen reglas 

consulares y de igualad. 

5ta. Fase. Concluidas las fases anteriores, desarrollar el 

proyecto geopolítico de unir el océano Atlántico con el 

Pacifico a través de una línea férrea,  desde un puerto 

del Brasil hasta un puerto ubicado en Antofagasta, 

Tocopilla, Mejillones, y/o  Cobija  considerando la 

soberanía que permita administrar el puerto por el 

Estado de Bolivia. 

Diplomacia trilateral Realizar acciones diplomáticas tanto con la República 

del Perú y Chile en forma simultánea para desarrollar un 

mega puerto en el norte de Arica y que sea  compartido 

por las tres naciones en forma autónoma. 

Soberanía  Considerar la soberanía, como el control de Bolivia de 

un espacio marítimo, y con administración autónoma 



 

que permita unir nuestro territorio y desarrollar la 

economía nacional, facilitando la integración plena a 

nivel regional.  

Civismo doctrinario.  Considerar como referente en la educación del sistema 

educativo nacional el “Libro del Mar”, ya que se 

constituye en un documento completo que contiene 

todos los antecedentes históricos del conflicto, gestiones 

de los diferentes gobiernos de Bolivia y compromisos de 

la República de Chile para solucionar esta demanda, 

asimismo expone claramente la riqueza que representa 

la explotación de estos recursos naturales, el usufructúo 

por parte de Chile,  y expresa el sentimiento de Bolivia 

en la demanda marítima. 

Difusión “Libro del 

Mar” 

A través de las instituciones del gobierno, y medios de 

comunicación oral, escrita, televisiva e internet,    

divulgar en forma permanente el “Libro del Mar”, para 

que su alcance llegue a toda la comunidad nacional e 

internacional, concientizando de esta manera al gobierno 

y población de Chile, que  tiene una deuda histórica con 

Bolivia. 

La política exterior de Bolivia con Chile respecto a la demanda marítima no es 

definida, los gobiernos de turno establecen políticas tanto en forma bilateral como 

multilateral, actualmente la demanda se encuentra en el tribunal de la Haya 

organismo jurídico de las Naciones Unidas, en espera de condiciones favorables 

para llevar adelante propuestas definidas con la República de Chile, país que 

mantiene una férrea posición basada en el Tratado de Paz suscrito en 1904.   

Asimismo nuestro país, no consideró llevar adelante una política trilateral que 

involucre a Bolivia, Chile y Perú, países que participaron en el conflicto limítrofe y 

que podrían buscar una solución favorable para las 3 naciones. 



 

5.3.4 Políticas y estrategias para desarrollar los sistemas de comunicación Terrestre, 

Aérea, Fluvial y Férrea. 

Políticas  Estrategias  

Vinculación vial Integrar  todo el territorio nacional  a través de un 

sistema de comunicación terrestre que permita unir los 

departamentos de Beni y Pando,  regiones geográficas 

componentes de la amazonia y que se encuentran 

postergadas en el desarrollo económico por falta de 

vinculación, afectando de manera considerable el 

desarrollo humano, sostenido e integral, no sólo de los 

departamentos comprometidos sino de todo el contexto 

nacional. 

Mantener  y señalizar en forma permanente las vías de 

comunicación terrestre que unen los departamentos para 

preservar la seguridad de pasajeros y evitar  accidentes, 

ya que los índices de accidentes en Bolivia son altos y 

las vías de comunicación terrestre se encuentran como 

las más inseguras a nivel regional y mundial. 

Orientar una interconexión vial, bajo conceptos de 

preservación del medio ambiente y desarrollo integral, 

convirtiendo  a los municipios y territorios indígenas 

originarios y campesinos en pequeñas ciudades, con el 

objetivo de dar bienestar a la población y evitar  la 

migración permanente a centros poblados y/o capitales 

departamentales. 

Vinculación aérea  Desarrollar  el sistema de comunicación aérea de los 

aeropuertos con infraestructura y  tecnología avanzada, 

para que Bolivia llegue a constituirse en el centro de 

vinculación aérea en Sud America con influencia a nivel 



 

continental.  

Vinculación fluvial Mejorar la infraestructura de los puertos y capitanías que 

se encuentran en las diferentes cuencas y ríos 

navegables y faciliten el transporte tanto de la población 

como productos de bienes y servicios a regiones 

alejadas.  

 

Desarrollar la infraestructura vial, férrea y logística que 

permita consolidar  el sistema fluvial Paraguay – Paraná, 

que se constituye en la salida natural que tiene Santa 

Cruz al océano Atlántico.
54 

Vinculación férrea  Unir el territorio nacional a través de una vía férrea, que 

permita vincular a Bolivia con el océano Pacifico y el 

Atlántico, y de esta manera alcanzar el objetivo 

geopolítico de unir dos océanos que faciliten el 

transporte de mercadería, productos industrializados  y 

minerales a diferentes países del mundo. 

 

 La posición geográfica de Bolivia localizada en el centro de Sud America, le 

permite constituirse en un espacio geopolítico de vital importancia para vincular a 

todos los países limítrofes y los océanos Pacifico y Atlántico. Santa Cruz de la 

Sierra podría ser considerada como el corazón (heartland) de Sud America y 

Cochabamba como el corazón del Estado Plurinacional de Bolivia. Es en ese sentido 

que la vinculación física y el desarrollo de regiones periféricas para alimentar el 

núcleo vital se constituyen en un objetico nacional permanente.   

 

5.4 Lineamientos Geopolíticos considerados en el Factor Económico. 

 

5.4.1 Políticas y estrategias para la exportación del gas 
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El rio Paraguay integrante de la cuenca del Plata, nace en la región de Plano Alto Brasil, ubicada en el 

Matogroso, tiene un curso aproximado del 2.000 km., de los cuales 1.400 corren por Brasil, su mayor nivel 

alcanza en los meses de mayo a julio y los mínimos en los meses de septiembre y octubre. 



 

 

Políticas Estrategias 

Exportación 

sostenible del gas. 

 

Priorizar la exportación de Gas Natural Licuado (GNL), 

Gas Licuado de Petróleo (GLP), y fertilizantes (Urea) 

que actualmente son producidos en Bolivia, a países de 

Sud América y Europa. 

Reducir en forma sistemática la exportación de gas a las 

Repúblicas del Brasil y Argentina que se realiza a través 

de ductos, ya que la explotación irracional de este 

recurso disminuye en forma sistemática las reservas 

actuales. Las plantas de separación de líquidos y 

fertilizantes que tiene nuestro país, requieren de grandes 

cantidades de gas para ser industrializado.
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Valorar el recurso energético, porque representa la 

esperanza de desarrollo de la industria nacional y el  

futuro de nuevas generaciones de nuestro Estado.  

 

Diseñar plantas industrializadoras para la separación de 

líquidos en las regiones fronterizas, para que faciliten de 

esta manera la exportación  de productos terminados a 

países limítrofes. 

 

Desarrollar otros sectores productivos de la economía 

nacional como el turismo, agroindustria, vinculación 

caminera, férrea, aeroportuaria,  sistema informático y 

tecnología, con los ingresos económicos que genera  la 

exportación del gas, evitando que la economía sea 

dependiente de este recurso natural no renovable.  
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La planta separadora de líquidos “Gran Chaco”, requerirá de 32 Millones de Metros Cúbicos de gas para 

industrializar el gas. 



 

Gas para Bolivia 

 

Dar prioridad al abastecimiento interno, satisfaciendo 

las necesidades de energía eléctrica en áreas rurales a 

través de termoeléctricas, gas domiciliario y estaciones 

de servicio para vehículos  motorizados en todos los 

departamentos y municipios que no cuentan con este 

servicio básico, considerando que la demanda del 

energético es cada vez mayor por el aumento 

poblacional. El Gas como fuente energética se 

constituye en un recurso  indispensable para generar 

industrias, actualmente la demanda interna supera los 

15.000.000 MMmcd y que tiende a incrementarse en 

forma paulatina. 

Considerar al gas como un servicio básico y como un 

derecho para el uso de todos los bolivianos, priorizando 

el servicio en áreas rurales y limítrofes. 

Sistema de 

transporte en la 

Planta de 

fertilizantes. 

Desarrollar un sistema férreo y logístico en instalaciones 

de la Planta de Urea y Amoniaco que se encuentra en 

Bulo Bulo, que  permita facilitar el transporte de los 

fertilizantes hacia Puerto Suarez y garantice de esta 

manera la exportación al Brasil en forma ininterrumpida, 

evitando el incremento del precio del producto por el 

elevado  costo de transporte a través de vehículos 

pesados. 

Prospección de 

campos gasíferos. 

Dar plena responsabilidad a YPBF en la prospección de 

campos gasíferos, asimismo evitar la exploración en 

áreas que son consideradas parques nacionales. Estas 

reservas podrían ser explotadas en un mediano a largo 

plazo de acuerdo a las necesidades que tenga el Estado 

Plurinacional de Bolivia. 



 

 La exportación de gas, energético natural no renovable se constituye en la 

actualidad en la principal fuente de recursos para el Estado Plurinacional de Bolivia, 

durante el periodo 2004 – 2012, generó un incremento económico considerable que 

permitió llevar adelante políticas sociales a través de construcciones de centros de 

salud, educativos, infraestructura vial y desarrollar el proceso de industrialización 

mediante la construcción de plantas de separación de líquidos, de gas natural 

licuado y de fertilizantes (urea). Asimismo se llevaron adelante políticas para 

abastecer a la población de gas domiciliario,  vehicular, industrial y energía 

eléctrica, aspecto que incrementó en forma acelerada la demanda nacional a unos 15 

MMmcd. 

 Actualmente se produce aproximadamente 57 MMmcd, de los cuales se tiene que 

exportar 50 MMmcd, 17 MMmcd a la República de Argentina y 33 MMmcd al 

Brasil, asimismo se tiene que abastecer el mercado interno y poner en 

funcionamiento las plantas industrializadoras, que en funcionamiento pleno 

sobrepasará los 38 MMmcd, (6.5 MMmcd para la planta de separación de líquidos 

de Rio Grande y 32.2 MMmcd para la planta de la provincia Gran Chaco), 

pudiéndose generar una crisis energética porque la demanda actual supera a la 

producción diaria y las reservas son consumidas en forma acelerada. 

5.4.2 Políticas y estrategias para la explotación y comercialización de los recursos 

estratégicos como el Litio, Uranio, Hierro, Plata, Plomo, Zinc, Cobre, Estaño, 

Sal, Oro, Piedras Preciosas y otros. 

Política Estrategias 

Explotación de los 

recursos 

estratégicos. 

Supervisar y planificar  la explotación de los recursos 

estratégicos a través de las instituciones del Estado, 

considerando el desarrollo sostenible,  

Utilizar procedimientos tecnológicos para realizar las 

actividades de explotación de los recursos estratégicos 



 

en forma planificada.   

Aplicar políticas para evitar que las empresas 

transnacionales lleguen a tener un control absoluto 

respecto a la explotación de los recursos estratégicos. 

Comercialización de 

los recursos 

estratégicos. 

Constituir empresas estatales de acuerdo a la 

explotación y comercialización de los recursos 

estratégicos en forma específica. El Estado en la 

organización empresarial y accionaria tiene que contar 

con un porcentaje mayor al 51%en todas las  empresas 

estratégicas para direccionar  políticas en beneficio de la 

población y del Estado. 

 

 Bolivia en su espacio geográfico cuenta con grandes recursos de valor estratégico 

que representan el poder y potencial nacional, gran parte de estos recursos se 

encuentran en áreas periféricas y fronterizas, las mismas son ambicionadas en forma 

permanente por los países limítrofes, y por empresas transnacionales que poseen 

tecnología de avanzada para su explotación, algunos de estos recursos fueron 

explotados en forma irracional agotando de manera sistemática e irracional su 

fuente de riqueza como los yacimientos de estaño, oro,  plata, hidrocarburos, 

recursos forestales  y otros, afectando de esta  manera su empleo en beneficio del 

Estado y de la comunidad en su conjunto.  

 

El control del Estado sobre estos recursos es fundamental para desarrollar políticas 

de explotación con una visión de sostenibilidad y de preservación del medio 

ambiente evitando la contaminación tanto de la tierra, aire y recursos hídricos.  

5.5 Lineamientos Geopolíticos considerados en el Factor Psicosocial. 

 

5.5.1 Políticas y estrategias para fortalecer el Sistema Penitenciario Nacional. 

 

Políticas  Estrategias 



 

Establecer un sistema 

penitenciario 

diferenciado. 

Considerar un sistema de seguridad ciudadana 

diferenciada de acuerdo a los delitos cometidos 

considerando la siguiente clasificación: 

1. Para funcionarios públicos que se encuentren 

involucrados en actos de corrupción lesivos contra  

el Estado. 

2. Para organizaciones criminales y/o grupos 

delincuenciales que hayan cometido el delito de 

trata y tráfico de personas. 

3. Para las personas que se encuentren vinculadas 

con el narcotráfico. 

4. Para las personas que hayan cometidos delitos de 

asesinato en sus diferentes grados. 

5. Para los  que hayan cometido actos inmorales 

como violación a menores de edad. 

6. Para las personas que trafican con armas de uso 

militar y/o policial. 

7. Para personas que atenten contra el medio 

ambiente y áreas protegidas. 

8. Para personas que se encuentran involucradas en 

actividades de contrabando. 

9. Para estafadores y personas inescrupulosas que no 

respetan la propiedad privada. 

Ubicación e 

infraestructura del 

Sistema Penitenciario 

Nacional. 

Establecer centros correctivos en lugares alejados de 

las ciudades y/o poblaciones, con una infraestructura 

adecuada y orientada a un recinto penitenciario, de 

acuerdo a las disposiciones internacionales de los 

Derechos Humanos. 

Control del personal 

sentenciado. 

Para la población que atente contra la seguridad del 

Estado, y que se encuentre en privación de libertad, 

considerar un uniforme especial con número de código 



 

para su registro informático. 

Restringir la convivencia de familiares con el personal 

que cumple sentencia condenatoria en los recintos 

penitenciarios.   

 

Las amenazas emergentes, como la corrupción, contrabando, narcotráfico, trata y 

tráfico de personas, tráfico de armamento de uso militar como policial ponen en 

riesgo la seguridad interna del Estado, así como los delitos de asesinato, estafa, 

secuestros, violaciones y otros generan inseguridad ciudadana, El sistema 

penitenciario nacional en nuestro Estado no cuenta con una infraestructura adecuada 

ya que la mayoría de los recintos carcelarios se encuentran ubicados en 

edificaciones antiguas y en áreas urbanas, asimismo el sistema no es diferenciado 

aspecto que permite que todos los que cumplen una determinada sentencia convivan 

de manera conjunta con personal que tienen diferentes tipos de sentencias, aspecto 

que dificulta un adecuado control y permite la convivencia con familiares, afectando 

de manera directa el sistema judicial vigente, analizando estas deficiencias se 

requiere fortalecer el sistema penitenciario para garantizar  la seguridad interna del 

Estado.  

 

5.5.2 Políticas y estrategias para preservar el medio ambiente. 

  

Políticas Estrategias  

Protección del Medio 

ambiente. 

 

Reubicar fábricas artesanales e  industriales que se 

encuentran en centros urbanos, y  que se constituyan 

en una amenaza por la emisión y contaminación de 

gases tóxicos,  a aéreas donde no exista población  

 

Retirar en forma gradual del parque automotor 

movilidades que expelen gases tóxicos. 
56
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La contaminación ambiental especialmente en aéreas industriales y urbanas con alto índice de población y 

vehículos motorizados, generan elementos tóxicos dañinos para la salud que afecta  a la sociedad en conjunto. 



 

 

Monitorear en forma permanente los parques 

nacionales para propagar cualquier incendio que pueda 

generarse por los quema de arbustos.   

 

La contaminación ambiental se incrementa en forma acelerada en las ciudades que 

tienen mayor población en Bolivia, por vehículos que funcionan con diesel,  

industrias artesanales, y quema de arbustos en forma indiscriminada. Las ciudades 

capitales de los diferentes departamentos tienen un elevado nivel de contaminación 

ambiental. Cochabamba es una de las ciudades con mayor índice de contaminación 

a nivel sudamericano, motivo por el cual se requieren llevar a cabo políticas de 

protección al medio ambiente para preservar la salud de la población en general y 

cuidar la madre tierra.   

 

 

 

 

 

5.5.3 Políticas y estrategias para el desarrollo humano. 

  

Políticas  Estrategias 

Desarrollo humano.    Orientar el desarrollo de los municipios y Territorios 

Indígenas Originarios y Campesinos, para diseñar 

grandes, intermedias y pequeñas ciudades,  

considerando en su estructura  todos los servicios 

básicos y de transporte para satisfacer las necesidades 

de la población, como terminales de transporte, 

parques, avenidas, hospitales, escuelas, agua potable, 

alcantarillado, gas domiciliario, sistema de energía 

eléctrica, hogares para niños abandonados y personas 

                                                                                                                                                                                 
 



 

con impedimento físico, bajo los conceptos de 

preservación del medio ambiente, con el objetivo de 

dar bienestar a la población, evitar la migración 

permanente a centros poblados y/o capitales 

departamentales y convertir a los municipios en 

pequeñas ciudades con atractivos turísticos.
57

 

 

 

Las políticas de desarrollo integral tienen que ser priorizadas en el área periférica, 

rural y limítrofe para satisfacer las necesidades de la población y de esta manera 

controlar la migración permanente que se realiza desde las áreas rurales a centros 

poblados como las ciudades. 

 

 

 

5.5.4 Políticas y estrategias para preservar el patrimonio nacional.  

 

Políticas  Estrategias  

Preservar el 

Patrimonio Nacional. 

Restaurar  el patrimonio cultural que se encuentran en 

las jurisdicciones municipales con el objetode 

convertir toda la infraestructura  en museos para 

fomentar el turismo a nivel nacional e internacional. 
58

 

 

Mantener, controlar y poner a disposición de las 

gobernaciones departamentales y/o gobiernos 
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El agua potable, gas domiciliario y electricidad tiene que llegar a todos los hogares de Bolivia, en 

poblaciones alejadas y de difícil acceso se puede considerar la dotación de paneles solares para generar 

energía eléctrica, el Estado tiene el deber de dar bienestar a la población en su conjunto y con prioridad a la 

población de bajos ingresos. La energía eléctrica y el agua son servicios básicos esenciales para satisfacer las 

necesidades humanas. 

 
58

Bolivia tiene una gran riqueza en su patrimonio cultural que data desde la época de la colonia y que se 

concentra especialmente en las iglesias de todo el territorio nacional con mobiliario y  cuadros de grandes 

pintores de la  época que en forma permanente es enajenada y olvidada. 



 

municipales  el patrimonio cultural que data desde la 

época de la colonia. 

 

Incentivar el  folclore nacional  mediante la 

construcción de escenarios con infraestructura 

adecuada para la organización de festivales a nivel 

nacional e internacional. 

 

Promocionar la artesanía a nivel regional e 

internacional. 

 

 Todos los departamentos y municipios de Bolivia, cuentan con un valioso 

patrimonio nacional constituido especialmente por iglesias que presentan una 

arquitectura española y mobiliario que datan desde tiempos de la colonia, y que se 

constituyen en parte de nuestra cultura, historia e identidad nacional, asimismo 

representa una gran riqueza cultural que identifica al Estado Plurinacional.   

 

 

 

5.6 Lineamientos Geopolíticos considerados en el Factor Militar. 

 

5.6.1 Políticas y estrategias en el sistema militar terrestre. 

  

Políticas Estrategias  

Fortalecer el poder 

terrestre. 

Desarrollar una infraestructura militar de vanguardia 

en las Unidades Militares operativas que se 

encuentran localizadas en las fronteras. 

 

Considerar como  arma individual de combate fusiles 

de asalto de última generación. 

 



 

Desarrollar una industria militar propia para el diseño 

y fabricación de armamento liviano. 

 

Desarrollar una industria automotriz de vehículos 

livianos para el  transporte logístico y de personal.  

 

Desarrollar el sistema informático para la defensa y 

seguridad del Estado. 

 

Aplicar como sistema de defensa las operaciones no 

convencionales de “Guerra de Guerrillas”, teniendo 

como base doctrinaria y filosófica a todos los 

precursores de la independencia como Idelfonso de las 

Muñecas, José Miguel Lanza, Eusebio Lira, Miguel 

Betanzos, Juana Azurduy de Padilla, Juan Álvarez de 

Arenales,  Eustaquio Méndez, José Vicente Camargo, 

Ignacio Warnes, José Ignacio Zárate, José Ballivián, 

Andrés de Santa Cruz, Bernardino Bilbao Rioja,  y 

genios militares como Ho Chi Minh, Vô  Nguyên  

Giap, Mau  Zte  Tung y otros que permitan tener 

sólidos conocimientos teóricos y doctrinarios para 

contrarrestar la asimetría del balance militar y estar en 

condiciones de contrarrestar posibles amenazas 

militares externas. 

 

El poder militar  terrestre es fundamental para dar seguridad externa a todo el 

territorio nacional, no podría concebirse un Estado sin Fuerzas Armadas 

organizadas y equipadas, Bolivia al estar rodeada de 5 países limítrofes, (Argentina, 

Brasil, Chile, Paraguay y Perú), y tener antecedentes funestos en nuestra historia por 

la pérdida de territorio ente los países mencionados requiere contar con un Ejercito 

altamente móvil y eficiente.  Las FF.AA, aparte de cumplir con la misión 



 

constitucional de preservar la integridad territorial, es empleada para contrarrestar 

amenazas emergentes como el contrabando,  preservación del medio ambiente y 

control de áreas forestales, asimismo participa en  operaciones no convencionales de 

mantenimiento de la paz en la Organización de las Naciones Unidas.  

 

5.6.2 Políticas y estrategias en el sistema militar aéreo. 

  

Políticas Estrategias  

Fortalecer el Poder 

Aéreo. 

Desarrollar la infraestructura y el poder aéreo militar 

con aeronaves de última generación, que permita 

constituirse  en un elemento disuasivo y evitar de esta 

manera todo intento de agresión de países limítrofes. 

Controlar y dar seguridad al espacio territorial a través 

de un sistema de radares, y el sistema satelital. 

 

Desarrollar la infraestructura aeroportuaria en todas 

las poblaciones limítrofes y participar activamente en 

la integración aérea de todo el territorio nacional.  

 

El desarrollo y fortalecimiento del poder aéreo militar se constituye en un factor 

esencial para generar un equilibrio de fuerzas con los países limítrofes, 

especialmente con Chile, que se constituye en una permanente amenaza hacia 

Bolivia por la concepción geopolítica que tiene. Asimismo el poder aéreo permitirá 

vincular todo el territorio nacional y apoyar a poblaciones que requieran ser 

asistidas ante emergencias nacionales. 

 

5.6.3 Políticas y estrategias para el sistema militar naval. 

  

Políticas Estrategias  

Fortalecer el Poder 

Naval. 

Desarrollar la infraestructura de las capitanías de 

puerto permitiendo controlar y vincular todo el 



 

sistema hidrográfico de nuestro país. 

 

Apoyar en forma permanente el transporte de bienes y 

servicios, medicamentos, hidrocarburos y otros  a 

regiones periféricas y limítrofes para satisfacer las 

necesidades de abastecimiento continuo de la 

población que se encuentra asentada en estos espacios  

geográficos. 

 

Controlar y dar seguridad a todo el sistema 

hidrográfico a través de un sistema satelital. 

 

Dotar y ensamblar embarcaciones pequeñas que 

permitan desarrollar las actividades navieras de forma 

adecuada y moderna. 

 

Participar activamente en la integración y desarrollo 

hidrográfico  de todo el territorio nacional, 

conservando  la navegabilidad de los ríos e 

impidiendo la contaminación ambiental. 

 

Participar activamente en el desarrollo e 

infraestructura del sistema hidrográfico Paraguay – 

Paraná, con el objetivo de consolidar el acceso al 

océano Atlántico. 

 

El sistema hidrográfico de Bolivia es extenso e importante especialmente en el 

espacio geográfico del Amazonas, Valles, Chaco y Llanos, que permite vincular a 

países como el Perú, Brasil, Argentina y Paraguay, así como a las poblaciones 

asentadas en las diferentes riveras de los ríos y lagos navegables, Si bien en la 

actualidad carecemos de una salida al mar, el sistema hidrográfico Paraguay – 



 

Paraná, se constituye en una alternativa para el acceso hacia el océano Atlántico. 

Asimismo el caudal hídrico que corre por los diferentes ríos, lagos, manantiales y 

bofedales, permite mantener una gran riqueza piscícola con diversidad de especies  

y tener espacios con vegetación exuberante que hacen de la geografía de Bolivia un 

espacio único en el mundo, ya expresado en  el concepto geopolítico de Alcides 

D’orbigny, de que Bolivia es una síntesis del cosmos. 

 

5.7 Lineamientos Geopolíticos considerados en el Factor Tecnológico. 

 

5.7.1 Políticas y estrategias para el control del espacio geográfico territorial. 

  

Políticas  Estrategias  

Monitorear el espacio 

geográfico y territorial 

Diseñar un Centro Especial de Control y Monitoreo, 

que permita controlar en forma permanente todo el 

territorio nacional, a través de un sistema satelital
59

 e 

informático, para resguardar la integridad territorial, 

constituyéndose el mismo en un sistema de defensa 

integral. 

 

Monitorear a través del sistema satelital actividades del 

narcotráfico, deforestación de áreas protegidas, 

actividades del  contrabando,  preservación de los 

recursos naturales y del medio ambiente. 

 

Controlar y monitorear los espacios geográficos donde 

existan recursos naturales de gran valor estratégico, 

energético  y  nuclear  como el gas, petróleo, hierro, 

litio,  uranio, plata, cobre, zinc, piedras preciosas, oro y 

otros, considerando que se constituyen junto con los 
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El 20 de Diciembre del 2013, durante presidencia de Evo Morales fue lanzado a órbita el Satélite Túpac 

Katari, desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Xichang en China, dando un  paso histórico en la era 

tecnológica. 



 

recursos humanos en el poder y potencial  nacional. 

Constituir un sistema de alerta temprana contra  

desastres naturales, que permitan dar un  apoyo rápido 

y efectivo a la población afectada a través de las 

instituciones del Estado. 

 

 El desarrollo tecnológico alcanzado por el hombre permitió llegar a la luna y 

explorar el espacio exterior, es la ciencia que ha desarrollado en mayor intensidad 

sus aplicaciones, actualmente nos encontramos en una era tecnológica e informática 

la cual ha sido de gran  beneficio para la humanidad en su conjunto permitiendo 

tener una comunicación e información rápida con diferentes regiones alejadas, esta 

era se complementa con el satélite, que permite monitorear desde el espacio la 

superficie terrestre. 

 

 

 

 

 

 

5.7.2 Políticas y estrategias para desarrollar el factor tecnológico en beneficio de los 

recursos humanos. 

  

Políticas Estrategias  

Empleo de la 

tecnología.  

Considerar en todas las unidades educativas del Estado 

la instrucción del sistema informático desde el nivel 

inicial. 

 

Motivar en la formación de los recursos humanos la 

industrialización de los recursos estratégicos y 

naturales. 

 



 

Aplicar toda la información de la ciencia y tecnología 

para transformar los recursos naturales en artículos 

manufacturados e industrializados. 

Emplear la información tecnológica para el control y 

transparencia de los recursos económicos que el 

Gobierno asigna a todos sus organismos e 

instituciones. 

 

Emplear la tecnología satelital para tener una mayor 

vinculación  con todos los países del mundo a través 

del internet, radio y televisión. 

 

 La instrucción de los recursos humanos y el desarrollo de la tecnología, se 

constituyen en la actualidad en las herramientas más importantes que tiene una 

Estado para cerrar la brecha y separación que existe entre los países desarrollados y 

en vías de desarrollo, asimismo permite desarrollar un proceso de industrialización 

del agro y la  industria. En la actualidad la  ubicación geográfica de Bolivia le 

permite convertirse también en el centro de comunicaciones en Sud América 
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CAPÍTULO  VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES. 

Después de haber concluido la presente propuesta me permito presentar las siguientes 

conclusiones: 

6.1 La Constitución Política de Estado Plurinacional de Bolivia no considera en su 

redacción Objetivos Nacionales Permanentes, los cuales son imprescindibles para 

elaborar una concepción geopolítica nacional considerando la visión del Estado,  de 



 

modo que permita llevar adelante políticas claramente definidas y establecidas a 

largo plazo tanto en el contexto nacional como internacional. 

6.2 Tradicionalmente la geografía de Bolivia considera tres espacios geográficos 

regionales, el Altiplano, Valles y Llanos, pero no incluye  la Amazonía y el Chaco, 

regiones claramente definidas por su geografía, clima, tradiciones, historia, 

población y costumbres, de acuerdo a la base legal de la Constitución Política del 

Estado,  Art. 390 Art II, establece, que la amazonia boliviana comprende la totalidad 

del departamento de Pando, la provincia Iturralde del departamento de La Paz y las 

provincias Vaca Díez y Ballivián del departamento del Beni. 

6.3 La política exterior respecto a la histórica demanda de reivindicación marítima para 

obtener un acceso con soberanía al océano Pacifico sobre territorio que fue 

boliviano no es definida, la política bilateral y multilateral es establecida de acuerdo 

a la política del gobierno de turno. Falta definir el espacio soberano por donde 

geopolíticamente se podría considerar un acceso al Océano Pacífico. 

 

 

6.4 Bolivia a pesar de tener una extraordinaria ubicación geográfica y constituirse 

geopolíticamente en un Estado de conexión dentro del contexto Sudamericano que 

puede vincular el océano Pacifico con el Atlántico, no ha desarrollado un sistema de 

comunicación terrestre, aéreo, fluvial y férreo, que permita vincular y articular a 

todo el territorio nacional. Los departamentos de Beni y Pando continúan 

postergados y desvinculados del territorio nacional aspecto que repercute 

negativamente en el desarrollo integral. El aeropuerto de mayor importancia es 

ViruViru localizado en Santa Cruz de la Sierra. 

6.5 El sistema ferroviario en Bolivia se encuentra administrada por la Empresa chilena, 

"Cruz Blanca" que concesionó los servicios de la Red oriental a la Empresa 

"Ferrocarriles del Oriente S.A." - (FCOSA) y en la Red Andina a la Empresa 



 

"Ferrocarril Andino S.A." - (FCASA). Ambas empresas operan en forma 

independiente, La red ferroviaria, tiene aproximadamente 3.652 Km de una vía de 

trocha métrica, que está dividida en dos redes; la oriental con aproximadamente 

1.377 Km y la Andina con 2.275 Km, que no se interconectan en territorio 

boliviano, afectando la visión geopolítica de unir el océano Pacifico y Atlántico. 

6.6  Bolivia continúa con una política económica concentrada en la explotación de 

recursos naturales no renovables de gran valor estratégico y geopolítico como el 

gas, recurso que es explotado y exportado en forma sistemática en grandes 

volúmenes a las Repúblicas del Brasil y Argentina a través de gaseoductos, 

afectando de esta manera las políticas de industrialización y desarrollo sostenible 

para las futuras generaciones de Bolivia. 



 

6.7 El sistema penitenciario y carcelario de Bolivia no cuenta con una adecuada 

infraestructura, el sistema judicial y policial encargado de la ley y control 

penitenciario requieren ser fortalecidos. Las cárceles se encuentran establecidas en 

áreas urbanas donde el espacio fue superado por  la población delincuencial, 

asimismo gran parte del personal sentenciado por algún delito cumple su sentencia 

en cárceles comunes afectando de esta manera la seguridad interna de la sociedad en 

su conjunto. 

6.8 El Estado Plurinacional de Bolivia, carece de una política orientada al control del 

espacio geográfico nacional y los grandes recursos naturales de valor estratégico 

que posee, los cuales representan el poder y potencial nacional, aspecto que pone en 

riesgo permanente la seguridad del Estado y permite la depredación sistemática  de 

los recursos naturales por empresas particulares y transnacionales que operan en el 

territorio nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES. 

Las recomendaciones consideradas en base a las conclusiones son las siguientes: 

6.1 Formular y aprobar Objetivos Nacionales Permanentes para que sean incluidas en la 

Constitución Política del Estado, y que permitan  direccionar las políticas de Estado. 

6.2  Consideraren la organización política y administrativa del Estado Plurinacional de 

Bolivia, el espacio geográfico de la Amazonía y del Chaco, de acuerdo a la base 

legal establecida en el Art. 390de la Constitución Política del Estado, y los 

antecedentes históricos, culturales y geográficos de la Región del Chaco. 

6.3. Respecto a la histórica demanda de reivindicación  marítima, se recomienda llevar 

adelante una política de reclamo multilateral y bilateral en forma simultánea y 

paralela, asimismo desarrollar una política diplomática trilateral con Bolivia, Chile y 

Perú, naciones que se vieron involucradas en la Guerra del Pacifico. Considerar 

como puertos naturales de acceso de Bolivia al océano Pacifico, 

Antofagasta,  Mejillones Tocopilla y/o Cobija, territorios con costa que fueron 

usurpados por Chile.  

6.4 Desarrollar políticas de vinculación y comunicación terrestre, aérea, férrea y fluvial 

de modo que permita articular y unir a todo el territorio nacional e internacional y ser 

un factor que contribuya de manera eficiente a la integración regional y mundial. 

6.5 Nacionalizar el sistema de comunicación férrea que opera en Bolivia y realizar los 

esfuerzos pertinentes para unir el  territorio nacional de este a oeste, y de norte a sur 

y que permita lograr la visión geopolítica de unir el Océano Pacifico con el Atlántico. 

6.6  Desarrollar una política de exportación del gas de manera sustentable, asimismo 

considerar como un servicio básico que permita el abastecimiento en todo el 

territorio nacional tanto en el uso de gas domiciliario, vehicular, generación de 

energía eléctrica y desarrollo de la industria. Este recurso natural no renovable es  de 

vital importancia para las futuras generaciones y el desarrollo de Bolivia.  



 

6.7 Fortalecer el sistema de seguridad penitenciario con una adecuada infraestructura y 

de alta seguridad ubicada en regiones alejadas y donde no exista población, 

aplicando un sistema carcelario diferenciado que permita clasificar al personal 

sentenciado de acuerdo al delito cometido. 

6.8 Diseñar un Centro de Monitoreo Nacional con un sistema satelital que permita 

controlar y dar seguridad interna y externa en forma permanente a todo el espacio 

geográfico y áreas vitales de valor estratégico del Estado Plurinacional de 

Bolivia.101 
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MAPA TERRITORIALDE LA REPÚBLICA 

BOLIVIAEN 1825(CUADRO No 1) 

 
 

 
 

 

Bolivia nació a la vida independiente el 06 de Agosto de 1825 con 2.363.769 km2, después 

de 16 años de lucha por en las campañas de la Independencia que se llevaron a cabo en  el 

Alto Perú hoy Bolivia,  las cuales permitieron derrotar al ejército español, superior en 

medios humanos y materiales en la lucha de guerrillas denominada “Republiquetas”. 
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MAPA DE LAS PÉRDIDASTERRITORIALES 

 DE BOLIVIA (CUADRO No 2) 

 

 
 

Bolivia durante 189 años de vida independiente perdió 1.265.188 km2, (más dela mitad de 

su territorio)a consecuencia de conflictos y tratados internacionales Conserva en la 

actualidad una extensión territorial  de1.098.581 km2. 
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CHILE EN EL OCEANO PACÍFICO (CUADRO No 3)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pérdida territorial en el Océano Pacífico, se iniciaa través de una invasión armada por 

fuerzas navales chilenas en  Antofagasta el 14 de Febrero de 1879 y se ratifica mediante el 

Tratado Paz impuesto por la presión de la fuerza el  20 de Octubre de 1904. Chile arrebata 

un extenso territorio geopolítico rico en recursos naturales como el salitre, guano, cobre, 

plata, litio, sal, la riqueza ictiológica del mar y otros que se constituyen en el sostén de su 

economía. Antofagasta comprende la  Región II de Chile. Está constituida por las 

provincias de Tocopilla, El Loa y Antofagasta. Limita al norte con la región de Tarapacá, al 

este con Bolivia y Argentina, al sur con la región de Atacama y al oeste con el océano 

Pacífico. Es la segunda región de mayor extensión, con una superficie de 126.049,1 km². 

Este despojo territorial se constituye en la pérdida territorial más sensible  de Bolivia. 
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MAPA DE LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA EN SUD AMERICA (CUADRO No 4) 

 

 
 

 

El Estado Plurinacional de Bolivia por su ubicación geográfica central en Sud América, 

cuenta con todas las condiciones para constituirse en el corazón de esta región y ser un país 

de vinculación regional  y mundial que permita influir de manera significativa en el 

desarrollo e integración a nivel continental. Bolivia ocupa el 5to. Lugar en superficie 

territorial en Sud América, después del Brasil, Argentina, Perú y Colombia y cuenta con 

una población estimada de 11.000.000 de habitantes.   
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DE BOLIVIA (CUADRO No 5) 

 

 
 

En Bolivia existen tres cuencas o vertientes hidrográficas muy definidas. La Cuenca 

Amazónica, que es la más importante y ocupa casi el 50% del territorio. La Cuenca del 

Plata y la Cuenca Altiplánica o de los lagos. La Cuenca Amazónica va desde la Cordillera 

Real a todo el Oriente. Ningún otro país en Sud América cuenta con esta fisonomía.  
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Los principales ríos  del sistema hidrográfico  en la Cuenca Amazónica son: el Madre de 

Dios,  Beni, Mamoré y el Iténez, todos ellos desembocan en el Madera que es uno de los 

principales afluentes del Amazonas. La Cuenca del Plata ocupa el Sureste del país desde el 

departamento de Sucre, sus ríos principales son el Paraguay que es el límite con el Brasil y 

el Pilcomayo. La Cuenca Altiplánica forma un eje entre los dos grandes lagos del país, el 

Titicaca y el Poopó, el río que los une es el Desaguadero, se trata de una cuenca cerrada. 

Forman parte de este sector los grandes salares  de Uyuni y  Coipasa. 
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PLURINACIONAL DE  BOLIVIA(CUADRO No 7) 

 
 

Por la diversidad de altitudes,  la gran variedad de temperaturas y de clima, así como por la 

complejidad telúrica y de relieve, Bolivia se constituye en una apretada síntesis de la 

América Meridional, todos los accidentes geográficos, altitudes, climas,  ejemplares de la 

flora y fauna y  los fenómenos geológicos que se encuentran en la América del Sur y otras 

regiones del mundo, también se tienen en Bolivia.  

Bolivia cuenta con 66 de los 112 ecosistemas existentes en todo el mundo, asimismo tiene  

más de 60 áreas protegidas y 22 parques nacionales estos últimos suman unos de 

182.716,99 km² ocupando el 16,63% del territorio nacional. 

 

 

22 Iñao 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
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La vinculación física del territorio es débil e incipiente,nuestra heterogénea geografía y sus 

grandes regiones se vinculan recién a partir de los años 50, con la construcción de la 

carretera Cochabamba-Santa Cruz, que hoy constituye parte del eje principal que articula la 

dinámica del altiplano con los valles y el trópico; a partir de este eje, este-oeste vincula las 

ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, se desarrollaron derivaciones hacia el este, 

completando el eje con el tramo Santa Cruz- Puerto Suárez.El transporte por carretera 

representa un rol preponderante en el crecimiento económico de Bolivia, particularmente 

por constituirse en un factor preponderante para el desarrollo de los sectores productivos, 

en especial los de agricultura e industria, así mismo por constituir un medio incuestionable 

para el desarrollo de la integración física entre los países de la subregión. 
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 DE  BOLIVIA(CUADRO No 9) 

 

 
 

Bolivia se encuentra dividida políticamente en 9 Departamentos y 339 municipios, el 

Departamento con mayor extensión territorial es Santa Cruz y el de menor extensión es 

Tarija, espacio geográfico donde se encuentran las mayores reservas gasíferas.  

 

Nuestro Estado Plurinacional posee inmensas riquezas naturales que no fueron explotadas 

en su integridad por falta de tecnología, concentrándose solo a la explotación tradicional y 

no industrializada. Estos recursos naturales se constituyen en la actualidad en el poder y 

potencial nacional las mismas podrían ser explotadas por las futuras generaciones.  
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MAPA FÍSICO DELESTADOPLURINACIONAL 

DE BOLIVIA(CUADRO No 10) 

 
 

 
 

 

 

Bolivia cuenta con tres regiones geográficas; El Altiplano; Los Valles y Los Llanos. La 

actual Constitución Política del Estado en su Artículo 390 inciso II considera la región 

Amazónica,  que comprende la totalidad del departamento de Pando,la provincia Iturralde 

del departamento de La Paz y las provincias VacaDíez y Ballivián del departamento del 

Beni. Asimismonuestro Estado presentala Región del Chaco, que comprende las provincias 

Luis Calvo y Hernando Siles del Departamento de Chuquisaca, Cordillera del 

Departamento de Santa Cruz y BurdetO'Connor y Gran Chaco del Departamento de Tarija. 
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La presente Tesis plantea una nueva organización territorial y política del Estado 

Plurinacional, considerando 5 regiones: Altiplano; Valles; Llanos;  Amazonía y  Chaco. 

Mantiene en su organización los 9 departamentos y  jurisdicción de los  339 municipios 

existentes. 
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El sistema ferroviario en Bolivia tiene aproximadamente 3.652 Km de una vía de trocha 

métrica, que está dividido en dos redes; la Oriental con aproximadamente 1.377 Km y la 

Andina con 2.275 Km, que no se interconectan en territorio boliviano. Es administrado por 

el sector privado, de acuerdo a contratos suscritos por el Estado Boliviano con la Empresa 

"CRUZ BLANCA" que concesionó los servicios de la red oriental a la Empresa 

"FERROCARRILES DEL ORIENTE S.A." - (FCOSA) y en la Red Andina a la Empresa 

"FERROCARRIL ANDINO S.A." - (FCASA). Ambas empresas operan en forma 

independiente. 

 

 

 

http://www.fo.com.bo/acercadenosotros/laempresa/default.aspx
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Los servicios de tráfico ferroviario internacional en la Red Andina se realizan a través de 

los Puertos de Antofagasta y Arica en Chile, y Guaqui con puertos peruanos. Las 

principales vías son las que unen Antofagasta - Uyuni - Potosí y Mejillones con el complejo 

minero San Cristóbal ubicado en Potosí. El resto de las vías, aunque algunas de ellas 

forman parte de conexiones internacionales importantes, realizan tráficos limitados como 

las líneas Uyuni - Villazón que conectan el país con la Argentina. 
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La red Ferroviaria Oriental conecta el rico entorno agrícola que rodea a Santa Cruz y la 

región productora de gas natural del Sur boliviano con la República Argentina, y hacia el 

Este con el Brasil en este espacio geográfico se encuentra  la Central Portuaria Aguirre, 

ubicada en la localidad de Puerto Quijarro en la Provincia Germán Busch del Departamento 

de Santa Cruz, que conecta con la Hidrovía Paraguay Paraná y rio de La Plata,  la cual 

permite exportar soya y petróleo a través de vías fluviales que se extienden hacia terminales 

de exportación en el Uruguay y la Argentina. 
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PLURINACIONAL DE BOLIVIA (CUADRO No 15) 
 

 

La red aeroportuariaen Bolivia consta con una infraestructura de 37 aeropuertos, de los 

cuales, cuatro (4)  son internacionales y están localizados en las ciudades de La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz y Tarija. Estos aeropuertos, se encuentran administrados por el 

Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la Administración de Aeropuertos y Servicios 

Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA).De los 37 aeropuertos, 9 pistas están 

pavimentadas, 12 tienen superficie de grava y ripio y 16 pistas son de tierra y cubiertas de 

pasto. ViruViru, es el   único aeropuerto con vinculación hacia países de Europa. 
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SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL (FIGURA No 1) 
 

 
 

 

 

El sistema penitenciario a nivel nacional es crítico, la población de sentenciados sobrepasó 

los espacios considerados, se mantienen las cárceles en ciudades y áreas donde existe gran 

población, provocando de esta manera inseguridad permanente a la ciudadanía en general, 

los recintos penitenciarios son comunes y no se cuenta con prisiones clasificadas. El recinto 

carcelario de mayor seguridad es Chonchocoro ubicado en la provincia Ingavi del 

Departamento de la Paz.  
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CONTAMINACIÓN AMBIENTAL (FIGURA No 2) 
 

 

 

 

 
 

 

 

En la actualidad  no se aplican políticas para proteger el medio ambiente, que en forma 

progresiva se va contaminando y dañando, por  la emisión de gases nocivos para la salud, 

generados  por las industrias cementeras, chaqueos permanentes, basura desechada, uso de 

madera en fábricas artesanales,   y motorizados de alto y bajo tonelaje que circulan por el 

todo el territorio nacional.    
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PLANTA GASÍFERA Y SISTEMAS 

 DE TRANSPORTE (FIGURA No 3) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La producción y exportación de gas se constituye en la actualidad en la principal fuente de 

ingresos del Estado, que se realiza a través de gaseoductos desde los campos de producción   

gasífera.El contrato de exportación de gas al Brasil es de aproximadamente 30 millones de 

metros cúbicos diarios de gas, asimismo el contrato de exportación a la República de la 

Argentina contempla los 17 millones de metros cúbicos por día.  La demanda de estas dos 

Repúblicas por el recurso energético es mayor. El gas como fuente energética es importante 

para desarrollar la industria nacional y satisfacer las necesidades de energía de las futuras 

generaciones de nuestra población. 

 

 

http://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCODupvju-8gCFcZ_kAodqocNcQ&url=http://energypress.com.bo/svPFt&psig=AFQjCNFeRSPRxh3iwKTaEe2x4yuPQlP_MQ&ust=1446901672447218


 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 

BOLIVIA 

 

EXPLOTACIÓN MINERA EN 

SAN CRISTÓBAL (FIGURA No 4) 
 

 

 
 
 

Uno de los principales recursos mineros que sustenta la economía del Estado Plurinacional es la 

explotación y exportación de plata, plomoy zing, desde la  mina a cielo abierto de San Cristóbal, 

que se encuentra ubicada en Lípez Departamento de Potosí. El complejo minero es operado por la 

Corporación Sumitomo. La producción diaria que se exporta asciende  aproximadamente 1.300 

toneladas de concentrados de zinc-plata y 300 toneladas de concentrados de plomo-plata. El año 

2015 los ingresos generaron 508.000.000 US por la producción de 399.315 toneladas de plata y zinc 

y 75.289 toneladas de plomo y plata.  

 

 

Para el transporte y exportación de los concentrados de zinc-plata y plomo-plata desde San 

Cristóbal hasta el mundo, se construyó una vía férrea, con trocha de 1 metro de ancho y de 65 

kilómetros (40 millas) de largo, que conecta la planta de concentración con la estación de Río 

Grande. En este punto se conecta con el ferrocarril Uyuni – Estación Avaroa – Mejillones. La 

distancia total del transporte desde la planta de Toldos en San Cristóbal (Bolivia) al puerto de 

Mejillones (Chile) es aproximadamente 650 kilómetros. El ferrocarril es el único medio de 

transporte para concentrado desde las instalaciones de producción hasta el puerto oceánico. Los 

concentrados de zinc-plata y plomo-plata producidos por MSC son transportados desde la planta 

hasta el puerto en contenedores metálicos cilíndricos sellados, cada uno con una capacidad estimada 

de 21 toneladas. 
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