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En los últimos 11 años, la política exterior de Bolivia fue coherente, estuvo determinada por
la posición política ideológica del Gobierno de Evo Morales y no por los intereses nacionales,
lo que ha repercutido en un proceso de aislamiento internacional.
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Esa visión dicotómica “amigo–enemigo” generó dos bloques de países, los “aliados”, con los
que se debe trabajar y los “enemigos”, a los que se debe combatir, una concepción de la
política exterior heredada de la época de la Guerra Fría (1948 – 1990).

El año 2006 se contabilizaron 38 países “aliados”, contando a la Unión Europea como 28
Estados, junto a Argentina, Brasil, Chile, República Popular China, República Popular
Democrática de Corea, Cuba, Federación Rusa, Irán, Uruguay y Venezuela. El Estado
“enemigo” era los Estados Unidos de América, “el Imperialismo Norteamericano”,
responsable de todos los males que dañaron a Bolivia, según la interpretación del Gobierno de
Evo Morales.

Esta visión “amigo-enemigo” ha limitado seriamente el relacionamiento internacional del
Gobierno del Presidente Evo Morales y ha afectado los intereses económicos, políticos y
sociales de Bolivia, haciendo que se pierdan oportunidades en su desarrollo sustentable.

Luego de 11 años de aplicar esta política exterior de la Guerra Fría, los resultados son
contundentes, aumentó el número de “enemigos” y disminuyeron los “amigos”, en un
contexto internacional económico desventajoso para Bolivia, con precios internacionales de
materias primas bajos, a diferencia del año 2006, que estaban en aumento los precios de
materias primas, importante ingreso del Estado boliviano.



Actualmente, los “amigos” de Bolivia disminuyeron a 8 países, a saber: República Popular
China, República Popular Democrática de Corea, Cuba, Ecuador, Irán, Nicaragua, Federación
Rusa y Venezuela.

Los “enemigos” aumentaron a 4 países: Estados Unidos de América, Chile, Brasil y
Argentina.
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Chile se convierte en “enemigo” después del Gobierno de Michelle Bachelet (2006 – 2010),
una mujer militante del Partido Socialista, por lo tanto afín a la “ideología” de Evo Morales.
Esos fueron cuatro años de un buen relacionamiento entre los dos países, a pesar de no existir
relaciones diplomáticas, sólo consulares.

Al asumir la Presidencia de Chile Sebastián Piñera, hombre de derecha, el Gobierno de Evo
Morales no puede continuar con esas buenas relaciones, caso contrario hubiera sido
considerada como una traición a la ideología “revolucionaria”.

Ese quiebre en las relaciones bilaterales se utiliza para plantear la demanda marítima ante la
Corte Internacional de La Haya para que Chile se siente a negociar una salida soberana al
Océano Pacífico. Esta demanda va acompañada de una agresividad verbal en contra de la
“oligarquía chilena, vendida al Imperialismo, que no representa el sentir del pueblo chile”.

En los casos de Argentina y Brasi, la explicación es mucho más fácil, se convierten en
“enemigos” de Bolivia, porque en esos países se “derroca” a los gobiernos de los “amigos”, a
Christina vda. de Kichner y de Dilma Roussef.

En las últimas cuatro semanas se ha podido volver a constatar esta orientación y el resultado
de la misma. La sesión del Consejo de Seguridad sobre Siria y el rompimiento del orden
constitucional en Venezuela son los dos ejemplos que analizaremos.



Caso Siria

Este país que fue acusado de utilizar armas químicas contra su propia población. En el
Consejo de Seguridad, 41 países propusieron una resolución que sancionaba a 11 ciudadanos
sirios y a diez instituciones relacionadas al uso de armas químicas en la guerra civil, que sufre
ese país. Además, prohibía la venta, suministro o transferencia de helicópteros y material
vinculado, incluidas piezas de repuesto, a Siria.

Los patrocinantes del proyecto de Resolución S/2017/172 FUERON 42 PAÍSES: Albania,
Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, Chipre, la República Checa,
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Israel, Italia,
Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Montenegro, Países Bajos,
Nueva Zelandia, Noruega, Polonia, Portugal, Qatar, Rumania, Arabia Saudita, Eslovaquia,
España, Suecia, Turquía, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte y Estados Unidos de América (Consejo de Seguridad de la ONU, 2017).
(Proyecto de Resolución: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/172).

En la Sesión Nº 7893ª del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de fecha 28 de
febrero de 2017, 9 de los quince miembros votaron a favor de la propuesta de Resolución
S/2017/172 (Estados Unidos de América, Francia, Italia, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, Japón, Senegal, Suecia, Ucrania y Uruguay), 3 se abstuvieron (Egipto,
Etiopía, Kazajstán) y 3 votaron en contra (Bolivia, China y la Federación de Rusia) (Consejo
de Seguridad de la ONU, 2017).
(Acta de la 7893ª Sesión del Consejo de Seguridad con la votación de los quince países miembros:
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PV.7859)
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Bolivia se alineó con los aliados del Gobierno de Siria, la República Popular China y la
Federación Rusa. Siria es un país que está gobernado por la dinastía Al – Asad desde 1970,
cuando Hafez al – Asad llega al gobierno a través de un golpe militar. A su muerte, en el año
2000, su hijo Bashar al - Asad es elegido presidente en una elección con un solo candidato.

La Unión Europea impuso sanciones en contra de Siria desde septiembre de 2011 hasta la
fecha, en forma de “embargo de petróleo, las restricciones a determinadas inversiones, la
congelación de los activos del banco central sirio en la UE, las restricciones a la
exportación de equipamiento y tecnología que pueda ser utilizado para la represión interna,
así como de equipamiento y tecnología para controlar o interceptar las comunicaciones
telefónicas y por internet. Además, más de doscientas personas y setenta entidades son
actualmente objeto de sanciones por la violenta represión ejercida contra la población civil
en Siria”, de acuerdo a un comunicado de prensa del Consejo de la Unión Europea. (Consejo
de la Unión Europea, 2016).
(http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/05/27-syria-eu-extends-sanctions/)

Caso Venezuela

La crítica situación económica, política y social por la que atraviesa Venezuela fue agudizada
por dos sentencias que promulgó el Tribunal de Justicia de Venezuela, en las que asumía las
competencias del Congreso y retiraba las inmunidades de los congresistas venezolanos.

El Gobierno de Bolivia expresó "su solidaridad e incondicional apoyo a la hermana República
Bolivariana de Venezuela ante un nuevo ataque y acoso político que intenta fracturar la democracia,
desestabilizar al gobierno del presidente Nicolás Maduro y desconocer la Constitución venezolana”. Bolivia
fue el único país que dio su “incondicional apoyo”. (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2017)
http://www.cancilleria.gob.bo/webmre/comunicado/1951
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Las acciones del Tribunal de Justicia de Venezuela fueron duramente criticadas por la
comunidad internacional, a excepción de Bolivia, Ecuador y la Federación Rusa. Hasta los
gobiernos de China y Cuba, importantes aliados del régimen de Nicolás Maduro, guardan un
silencio muy extraño, hasta el día de hoy 1 de abril de 2017.

Países que respaldaron y condenaron el auto golpe de Estado en Venezuela

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis
Almagro, calificó como un auto-golpe de Estado llevado a cabo por el régimen de Venezuela
contra el Congreso de ese país. Un comunicado de prensa de la OEA afirma que:

“Las dos sentencias del TSJ de despojar de las inmunidades parlamentarias a los diputados de la Asamblea
Nacional y de asumir el Poder Legislativo en forma completamente inconstitucional son los últimos golpes
con que el régimen subvierte el orden constitucional del país y termina con la democracia”. (Organización
de Estados Americanos, 2017)
(Nota de prensa de la OEA: http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-019/17)

Nuevamente Bolivia toma posición contraria a la mayoría de la comunidad internacional,
aislándose por no respetar los principios del Derecho Internacional, en el primer caso, la
violación de los derechos humanos en Siria y la posesión y uso de armas químicas que están
prohibidas por las Naciones Unidas; y en el segundo la ruptura democrática institucional,
siendo que Bolivia firmó la Carta Democrática Interamericana de este organismo
internacional y que obliga a todos los países de la OEA a comprometerse con la democracia ,



entendida ésta como un concepto amplio “de todos los aspectos de la dignidad humana” y no
solo como un acto electoral, como afirmara Humberto de la Calle (Organización de los
Estados Americanos, 2003).

Esta orientación de la política exterior, determinada por la posición política ideológica del
Gobierno de Evo Morales y no por los intereses nacionales, aisló a Bolivia, los gobiernos del
Socialismo del Siglo XXI se han ido reduciendo, Argentina y Brasil ya no forman parte de ese
grupo, Ecuador se encuentra ante un posible cambio de gobierno, por lo tanto podría de dejar
de ser “amigo” de Bolivia para convertirse en “enemigo”, bajo la misma lógica que sucedió
con Argentina y Brasil.

---0---
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