
  SPE-CI-A-13-10 

 

 
Centro de Documentación,

Información y Análisis 

SE
R

VI
C

IO
S 

D
E 

IN
VE

ST
IG

A
C

IÓ
N

 Y
 A

N
Á

LI
SI

S 

Su
bd

ire
cc

ió
n 

de
 P

ol
íti

ca
 E

xt
er

io
r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado Plurinacional de 

Bolivia. 
 

Carpeta Informativa 
 
 
 
 

Subdirección de Política Exterior 
 
 
 
 
 
 

Lic. María Paz Richard Muñoz 
Asistente de Investigador

Dr. Jorge González Chávez
Director de SIA

 
Agosto, 2010. 

 
_________________________________________ 
Av. Congreso de la Unión, Núm. 66, Col. El Parque, 

Deleg. Venustiano Carranza; CP. 15969. México, DF, 
Tel: 5036 0000 ext. 67014 y 67041; Fax: 56281300, ext. 4726 

e-mail: politicaexterior.sia@congreso.gob.mx 



 Centro de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis

Subdirección de Política Exterior
Estado Plurinacional de Bolivia.Carpeta Informativa

 

 

Estado Plurinacional de Bolivia 
 

ÍNDICE 
 Pág.

  
1. Datos generales 3 

1.1. Toponimia 5 
2. Historia 6 

2.1. Período Prehispánico 6 
2.2. Conquista española y Período Colonial 7 
2.3. Independencia y consolidación de la República 7 
2.4. Conflictos bélicos y Perdidas Territoriales 9 
2.5. Conservadores y Liberales 10 
2.6. Revolución Nacional de 1952 11 
2.7. Gobiernos militares(1964-1982) 12 
2.8. Gobiernos democráticos (1982 -  ) 13 

3. Sistema Político 14 
3.1. Sedes de los Órganos del Estado Boliviano 14 
3.2. División de poderes 15 
3.3. Democracia participativa y representativa 16 
3.4. Partidos políticos 16 
3.5. Asamblea Constituyente y Referendum 17 
3.6. Ley Especial de Convocatoria para la Asamblea Constituyente (N° 
3364) 

20 

4. Relaciones exteriores 21 
4.1. Embajadas   Bolivia – México y México - Bolivia 21 
4.2. Tratados con Bolivia 24 
4.3. Visita de Estado, Hugo Banzer Suárez, presidente de Bolivia, y su 
esposa, Yolanda Prada de Banzer (1998) 

24 

4.4. Visita de Evo Morales Ayma a México (2010) 26 
5. Derechos humanos 33 
6. Organización territorial 33 
7. Límites territoriales 34 

7.1. Reclamación marítima 35 
8. Geografía 36 

8.1. Relieve 36 
8.2. Hidrografía 37 
8.3. Clima 37 
8.4. Biodiversidad 38 

9. Economía 39 
9.1. Comercio exterior 40 
9.2. Reservas internacionales 40 
9.3. Energía 40 
9.4. Turismo 41 
  



 Centro de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis

Subdirección de Política Exterior
Estado Plurinacional de Bolivia.Carpeta Informativa

 

 

  
  

9.4.1. Arqueología y paleontología 41 
9.5. Transporte y telecomunicaciones 43 
9.6. Medios de comunicación 43 

10. Población 44 
11. Educación 45 

11.1. Etnografía 46 
11.2. Etnias indígenas originarias 47 
11.3. Idiomas 48 

 



 Centro de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis

Subdirección de Política Exterior
Estado Plurinacional de Bolivia.Carpeta Informativa

 

3 
 

Estado Plurinacional de Bolivia1 
 
1. Datos generales 
 

Lema: «¡La unión es la fuerza!» 

 
 

Ubicación Bandera Escudo 
Capital Sucre2   19°2′31′′ S 65°15′21′′ O 

Ciudad más poblada Santa Cruz de la Sierra 

Idiomas oficiales Español, Quechua, Aimara, Guaraní y otras 33 
lenguas3 

Forma de gobierno República presidencialista 

Presidente  
Vicepresidente 

Evo Morales Ayma 
Álvaro García Linera 

Independencia 
• Iniciada 
• Declarada 
• Reconocida 

de España 
25 de mayo de 1809 
6 de agosto de 1825 
21 de julio de 1847 

Superficie 
• Total 
•% agua 
Fronteras 

Puesto 27 
1.098.581 km² 
1,4% 
6.743 km 

Población total 
• Total 
• Densidad 

Puesto 87 
10.027.644 (2008) 
8,76 hab/km² 

                                            
1 Denominada República de Bolivia hasta 2009. Wikipedia, http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia 
2 Sucre es la Capital constitucional,  La Paz es sede de gobierno 
3 Existen 37 idiomas oficiales 
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PIB (nominal) 
• Total (2009) 
• PIB per cápita 

Puesto 100º 
USD 17.340 millones4  
USD 1.7585  

PIB (PPA) 
• Total (2009) 
• PIB per cápita 

Puesto 87º 
USD 43.650 millones6 

USD 4.4257 

Indice de Desarrollo Humano  
(2007) 

0,729 (113º) – medio7  

Moneda Boliviano (Bs., BOB) 

Gentilicio Boliviano, -a 
Huso horario 
• en verano 

UTC-4 
UTC-4 

Dominio Internet 

.bo (nic-bo)

Prefijo telefónico +591 

Prefijo radiofónico CPA-CPZ 

Siglas país para aviones CP 

Código ISO 068 / BOL / BO 

Miembro de: ONU, OEA, UNASUR, CAN, Mercosur, Grupo 
de Río, OMC,ALADI, BID, CAF, ALBA, FLAR, 
SELA, CIN, OEI, IUCN, Unión Latina, MPNA. 

 
 
Bolivia (quechua: Bulibya Mallamaqta; aimara: Wuliwya Suyu; guaraní: Tetä 

Volívia), oficialmente Estado Plurinacional de Bolivia,6 7 es un país sin litoral 
marítimo situado en el centro-oeste de Améric a del Sur que cuenta con una población 
de cerca de 10,5 millones de habitantes.8 Limita al norte y al este con Brasil, al sur 
con Paraguay y Argentina, y al oeste con Chile y Perú. Comprende distintos espacios 
geográficos como la Cordillera de los Andes, el Altiplano, la Amazonía y el Chaco, 
siendo así uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo.9 

Políticamente, Bolivia se contituye como un estado plurinacional, 
descentralizado y con autonomías. Se divide en 9 departamentos, y mantiene una 
reclamación territorial a Chile por una salida soberana al Océano Pacífico. Sucre es la 

                                            
4 Fuente: Banco Mundial 
5 Fuente: Banco Mundial 
6 Fuente: Banco Mundial 
7 «Índice de Desarrollo Humano» págs. 167-170. PNUD. Consultado el 5/10/2009. 
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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. Los imperios Inca 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, afrobolivianos, y en menor 
proporción, de migrantes europeos y asiáticos. 
 
 

1.1. Toponimia 
 
El nombre Bolivia es una derivación del apellido del libertador del país: Simón 

Bolívar. Tras la proclamación de la independencia del Imperio Español en 1825, el 
país adoptó el nombre de "República de Bolívar", pero meses más tarde el nombre es 
modificado al aceptarse el argumento propuesto por el diputado de Potosí, Presbítero 
Manuel Martín Cruz, que decía lo siguiente: "Si de Rómulo, Roma; de Bolívar, 
Bolivia".10 La nueva República adoptó oficialmente el nombre de Bolivia el 3 de 
octubre de 1825.10 

 
El Libertador Simón Bolívar, al aceptar el honor de que el nuevo país lleve su 

nombre, y tras ser designado primer Presidente por la Asamblea Deliberante, bautizó 
a Bolivia como su «Hija Predilecta» y lanzó la siguiente frase: 

 
Mi desesperación se aumenta al contemplar la inmensidad de vuestro premio, porque 

después de haber agotado los talentos, las virtudes, el genio mismo del más grande de los 
héroes, todavía sería yo indigno de merecer el nombre que habéis querido daros, ¡el mío!!! 
¡Hablaré yo de gratitud, cuando ella no alcanzará jamás a expresar ni débilmente lo que 
experimento por vuestra bondad que, como la de Dios, pasa todos límites! Sí: sólo Dios tenía 
potestad para llamar a esa tierra Bolivia... ¿Qué quiere decir Bolivia? Un amor desenfrenado 
de libertad, que al recibirla vuestro arrobo, no vio nada que fuera igual a su valor. No hallando 
vuestra embriaguez una demostración adecuada a la vehemencia de sus sentimientos, 
arrancó vuestro nombre, y dio el mío a todas vuestras generaciones. Ésto, que es inaudito en 
la historia de los siglos, lo es aún más en la de los desprendimientos sublimes. Tal rasgo 
mostrará a los tiempos que están en el pensamiento del Eterno, lo que anhelabais la posesión 
de vuestros derechos, que es la posesión de ejercer las virtudes políticas, de adquirir los 
talentos luminosos, y el goce de ser hombres. Este rasgo, repito, probará que vosotros erais 
acreedores a obtener la gran bendición del Cielo —la Soberanía del Pueblo— única autoridad 
legítima de las Naciones" 

Simón Bolívar 
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2. Historia 
 

2.1. Período Prehispánico 

 

 

Pintura rupestre de 
Incamachay (2.000 años 
de antigüedad), 
Chuquisaca 

Templo de 
Kalasasaya, Zona 
Arqueológica de la Cultura 
Tiwanaku. 

Pachacuti Inca, 
conquistador del occidente 
prehispánico boliviano 

 
En Bolivia aparecen restos de ocupación humana desde el 12.000-10.000 a.C. 

en el Yacimiento de Viscachani. Hasta el 1.200 a.C. se desarrollan unas culturas 
sedentarias en el altiplano. A partir de esta fecha, las culturas Chiripa y Wankarani 
son las dos más importantes del periodo formativo. 

 
La cultura de Tiwanaku, cerca del Lago Titicaca, marca un momento de 

florecimiento cultural de la zona altiplánica. En torno al 1.100 a.C. esta cultura 
desaparece y se produce una lucha entre los diferentes grupos que habitan la región: 
aymaras, collas, lupacas, y pacajes. Los aymaras establecen un dominio que abarca 
regiones importantes del sudeste del Perú y oeste de Bolivia. 

 
El dominio del reino Colla de los aymaras perduró hasta 1438, cuando 

Pachacuti Inca conquista el altiplano boliviano que es incorporado al Tahuantinsuyo. 
Durante los siguientes incanatos se intenta sin éxito conquistar el oriente boliviano 
que estaba habitado por etnias de linajes amazónidos y pámpidos, que eran 
principalmente cazadoras-recolectoras, destacándose los chanés y guaraníes 
llamados despectivamente "chiriguanos" por los Incas. En el incanato de Huayna 
Cápac, se levantan fortalezas para detener el avance de los chiriguanos. 

 
En las regiones orientales de Moxos y Baures, entre los siglos IV AC. y XIII 

DC., se desarrolló la Cultura Hidráulica de las Lomas, la más extensa del continente 
americano.  
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2.2. Conquista española y Período Colonial 

 

Diego de Almagro, primer europeo en 
llegar al actual territorio de Bolivia. 
 

El primer europeo en llegar al actual territorio de Bolivia fue Diego de Almagro 
en 1535, después de partir del Cuzco con el fin de conquistar Chile. Muerto Almagro, 
Francisco Pizarro envió a su hermano Gonzalo a conquistar y colonizar la región del 
Collasuyo. Pedro de Anzúrez fundó Chuquisaca (actual Sucre) en 1538, Potosí surgió 
en 1546, La Paz en 1548, Santa Cruz de la Sierra en 1561 y Cochabamba en 1571. 

 
La colonización española se caracterizó por presentar una base minero-

agrícola. La ciudad de Potosí, la más poblada de América en 1574 (120.000 
habitantes), se convirtió en un gran centro minero por la explotación de las minas de 
plata del Cerro Rico de Potosí y en 1611 era la mayor productora de plata del mundo. 
El rey Carlos I había otorgado a esta ciudad el título de villa imperial después de su 
fundación. La región oriental de Moxos fue anexada al Imperio español en el Siglo 
XVI. 

Durante algo más de 200 años el territorio de la actual Bolivia constituyó la 
Real Audiencia de Charcas, uno de los centros más prósperos y densamente 
poblados de los virreinatos españoles. 

Potosí empezó su decadencia en las últimas décadas del Siglo XVIII al quedar 
la minería de la plata en un estado de estancamiento, como consecuencia del 
agotamiento de las vetas más ricas, de las anticuadas técnicas de extracción y de la 
desviación del comercio hacia otros países. Con la llegada de la Casa de Borbón a la 
corona española en 1700, se profundiza la institución de la Encomienda para revertir 
la caída de la economía minera, imponiéndose mayor rigurosidad al trabajo de la mita 
y al tributo indígena. 

 
En 1776, la Real Audiencia de Charcas, que hasta entonces formaba parte del 

Virreinato del Perú, fue incorporada al Virreinato del Río de la Plata. 
 

2.3. Independencia y consolidación de la República  
 
Entre 1779 y 1781 se produjeron levantamientos indígenas a la cabeza de personajes 
como Tomás Katari, Túpac Amaru II y Túpac Katari que se oponían al cobro excesivo 
de tributos, los abusos de la mita y el desconocimiento de otros derechos. Los 
levantamientos fueron controlados por los españoles pero antecedieron a las luchas 
independentistas del Siglo XIX. 
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Libertador Simón Bolívar, héroe de la 
emancipación americana y 1º Presidente de 
Bolivia 

Mariscal Andrés de Santa Cruz, héroe nacional y 
7° Presidente de Bolivia 

 

 
Batalla de Ingavi y muerte de Gamarra. 
Óleo anónimo del Museo Nacional de 
Historia de Lima 

Declaración de Independencia en la Casa 
de la Libertad, Sucre. 

 
Las sublevaciones de Chuquisaca y La Paz de 1809 fueron el punto de 

arranque de las guerras de independencia hispanoamericanas. El país se declaró 
independiente el 6 de agosto mediante la Asamblea General de Diputados de las 
Provincias del Alto Perú en 1825 con el nombre de República de Bolívar que fue 
cambiado por República de Bolivia. 

 
En 1826 el libertador Simón Bolívar otorgó al país la primera Constitución, que 

fue aprobada por el Congreso de Chuquisaca. Antonio José de Sucre, Gran Mariscal 
de Ayacucho, fue elegido Presidente de la República de Bolivia. 

El General Sucre es el Padre de Ayacucho: es el redentor de los hijos del Sol; es el 
que ha roto las cadenas con que envolvió Pizarro el imperio de los Incas. La posteridad 
representará a Sucre con un pie en el Pichincha y el otro en el Potosí, llevando en sus manos 
la cuna de Manco-Capac y contemplando las cadenas del Perú rotas por su espada. 

Simón Bolívar 
 
Desde su emancipación, Bolivia se sumergió en un estado crónico de 

revoluciones y guerras civiles. Los primeros 50 años de la República se caracterizaron 
por la inestabilidad política y por constantes amenazas externas que ponían en riesgo 
su independencia, soberanía e integridad territorial. En 1825, el Imperio del Brasil 
invadió el oriente del país, ocupando la provincia de Chiquitos. En ese entonces, el 
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Mariscal Antonio José de Sucre envió un ultimatum, amenazando con enviar al 
ejército libertador a expulsar a los invasores. La provincia fue evacuada por los 
brasileños. Posteriormente, se produce la invasión de tropas peruanas de 1828, 
lideradas por Agustín Gamarra y cuyo objetivo principal era forzar la salida de las 
tropas de la Gran Colombia. El conflicto concluyó con el Tratado de Piquiza y la 
retirada peruana de suelo boliviano tras lograr la renuncia del presidente Sucre y la 
instauración de un gobierno sin influencia bolivariana. 

En 1829, llegó al poder el Mariscal de Zepita, Andrés de Santa Cruz, principal 
forjador y organizador del Estado boliviano, además de ordenador e instructor del 
Ejército Boliviano. En 1837, se conforma la Confederación Perú-Boliviana con el 
Mariscal Santa Cruz como su Protector y conformado por los estados Nor Peruano, 
Sur Peruano y Bolivia. La Confederación Perú-Boliviana no logra consolidarse debido 
a que Chile, la Confederación Argentina y peruanos contrarios a Santa Cruz se 
oponen a su conformación, desatando la Guerra contra la Confederación Perú-
Boliviana. En la primera fase de la guerra, la Confederación sale victoriosa, pero en la 
segunda fase, se produjo la Batalla de Yungay que define la disolución de la 
Confederación Perú-Boliviana y el derrocamiento de Santa Cruz en 1839. En el frente 
sur, el ejército boliviano, bajo el mando del general Otto Philipp Braun derrota a la 
Confederación Argentina en la Batalla de Montenegro, logrando su retirada. 

Tras la desaparición de la Confederación Perú-Boliviana, Bolivia vivió un 
período de anarquía y enfrentamientos políticos entre partidarios y contrarios de la 
unión con el Perú. El Presidente peruano Agustín Gamarra, ideólogo de la anexión de 
Bolivia al Perú, aprovechándose de la situación decidió invadir territorio boliviano 
llegando a ocupar varias zonas del Departamento de La Paz. Ante esta circunstancia, 
los bolivianos deciden unirse ante un enemigo común y se dejan los poderes del 
Estado a José Ballivián. El 18 de noviembre de 1841 acaeció la Batalla de Ingavi, en 
la que el Ejército Boliviano derrota a las tropas peruanas de Gamarra (muerto en la 
batalla). Tras la victoria, Bolivia invade al Perú, pero se retira tras la firma del Tratado 
de Puno. La Presidencia de Ballivián logra consolidar la independencia y soberanía 
de Bolivia.8 

 
2.4. Conflictos bélicos y Perdidas Territoriales 

 
En 1866 y 1874 se firmaron dos tratados para resolver el litigio con Chile sobre 

el desierto de Atacama, rico en yacimientos de nitratos de sodio y de cobre. En ellos 
se adoptó como línea limítrofe entre Chile y Bolivia el paralelo 24º de latitud sur. Se 
otorgaron a Chile diversos derechos arancelarios y concesiones mineras a 
empresarios chilenos en la Atacama boliviana. Estas últimas disposiciones originaron 
el litigio entre los dos países, ya que el estado boliviano no respetó los acuerdo 
arancelarios, incrementando el impuesto a la extracción de salitre a las compañías 
salitreras de capital chileno-británico, y en 1879 Chile ocupó el puerto boliviano de 

                                            
8 Revisar también: Gobierno Político y Militar de Chiquitos,  Invasión brasileña,  Invasión peruana de 
Bolivia, Campaña de Pacificación del Perú,  Ejército Confederado Perú-Boliviano, Armada Confederada 
Perú-Boliviana,  Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, Guerra entre la Confederación 
Argentina y la Confederación Perú-Boliviana y  Guerra entre Perú y Bolivia. 
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Antofagasta, iniciándose la llamada Guerra del Pacífico en la que Bolivia y su aliado 
Perú fueron derrotados por Chile. Al ser despojada de su única posesión litoral, 
Bolivia dejó de tener salida al mar. El litoral boliviano abarcaba alrededor de 158.000 
km² y, además de Antofagasta, contaba con los puertos mayores de Mejillones, Cobija 
y Tocopilla. El Tratado de 1904 reconoció el dominio a perpetuidad del territorio en 
litigio por parte de Chile, aunque garantizó a Bolivia el libre acceso al mar. 

Bolivia sostuvo también una guerra con Brasil por el territorio de Acre que 
concluyó con la cesión de 191.000 km² a este país a cambio de una indemnización 
económica y una pequeña compensación territorial. Además, ha tenido conflictos 
territoriales por cuestión de límites con la Argentina, Perú y Paraguay. 

La solución pacífica del litigio con Argentina se alcanzó en 1925. En 1930, Perú 
y Bolivia nombraron una comisión conjunta para delimitar la frontera y solucionar el 
litigio sobre la península de Copacabana. 

El problema fronterizo boliviano-paraguayo se centró sobre el Chaco boreal, 
una zona de tierras bajas situada al norte del río Pilcomayo y al oeste del río 
Paraguay, que se extiende a la indiscutible frontera de Bolivia. Los dos países 
reclamaban el territorio en su totalidad. En julio de 1932 estalló la Guerra del Chaco, 
conflicto no declarado que duró tres años y en el que murieron alrededor de 50.000 
bolivianos y 35.000 paraguayos. En 1938 se firmó el tratado de paz, según el cual 
Paraguay se quedaba con un 75% de la región del Gran Chaco. 9 

 
2.5. Conservadores y Liberales 

Simón I. Patiño, magnate de la minería 
del estaño 

 
Entre 1880 y 1900 gobierna el Partido Conservador cuyos principales líderes 

son Aniceto Arce y Mariano Baptista. Durante este período, la economía boliviana se 
sostiene principalmente por la industria minera de la plata que había alcanzado 
niveles internacionales de capitalización, desarrollo tecnológico, eficiencia y que tenía 
como principal explotador a la Compañía Minera de Huanchaca. Los gobiernos 
conservadores confrontan las consecuencias socioeconómicas de la derrota en la 
Guerra del Pacífico, la Guerra del Acre y la Guerra Civil de 1898 en la que pierden el 
poder político frente a los liberales. 

El Partido Liberal gobierna durante la denominada era del estaño (1900-1920), 
metal que sustituye a la plata como principal fuente de divisas. Son gobiernos 

                                            
9 Revisar también: Guerra del Pacífico,  Mediterraneidad de Bolivia, Guerra del Acre y Guerra del 
Chaco 
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elegidos democráticamente los que administran el Estado y se encargan de 
modernizar algunos sectores como ferrocarriles y urbanizan las ciudades de La Paz, 
Cochabamba y Oruro. Los liberales deben afrontar la Guerra del Acre y la firma del 
Tratado de 1904 que termina sellando la mediterraneidad de Bolivia. En este período 
ejercen gran influencia los denominados "barones del estaño" cuya figura descollante 
es Simón I. Patiño, uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo en aquel 
entonces. 

A partir de 1920 el país vive períodos de fuertes tensiones políticas internas 
que terminan con la hegemonía de liberales y conservadores. Todo esto desemboca 
en el deterioro de la clase política y el comienzo de la Guerra del Chaco. 

 
2.6. Revolución Nacional de 1952 

 
Entre 1935 y 1946, Bolivia es gobernada por militares nacionalistas que habían 

sido protagonistas de la Guerra del Chaco. Se empiezan a gestar ideas de cambio 
destinadas a incluir al sector indígena, promover la integración del oriente del país y 
revertir las ganancias de la minería e hidrocarburos en favor del Estado. Surgen 
sindicatos de mineros y obreros que se aglutinan en torno a la Central Obrera 
Boliviana (COB). 

En las elecciones presidenciales de 1951, el exiliado líder del Movimiento 
Nacionalista Revolucionario (MNR), Víctor Paz Estenssoro, alcanza casi la mitad de 
los votos emitidos. Sin embargo, la élite política-minera trata de impedir la elección de 
Paz Estenssoro y el Presidente Mamerto Urriolagoitia entrega el gobierno a una junta 
militar a la cabeza del general Hugo Ballivián. En abril de 1952, se suceden múltiples 
levantamientos populares que dan lugar a la Revolución Nacional, proceso de 
transformaciones en la participación ciudadana, la distribución de tierras, el control del 
Estado sobre los recursos naturales y la economía boliviana. 

 
Víctor Paz Estenssoro, 54º, 56º, 57º y 76º 
Presidente de Bolivia 

 
Paz Estenssoro regresa del exilio para asumir la Presidencia. Bajo su dirección 

el gobierno emprende un amplio programa de reformas económicas: decreta la 
nacionalización de las minas y el monopolio en la exportación del estaño, la reforma 
agraria (parcelación de tierras para distribuir entre los indígenas), la prospección de 
pozos petrolíferos por empresas extranjeras, la institución del voto universal (no 
existía hasta ese momento), la reforma educativa y la vinculación caminera con el 
oriente (carretera Cochabamba-Santa Cruz). 
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A fines de la década de 1950, la economía boliviana sufre el descenso continuo 
de los precios del estaño en los mercados mundiales y altos índices de inflación. Las 
minas de estaño no resultan rentables y los esfuerzos del gobierno para reducir el 
número de empleados estatales y restringir los salarios se encuentra con la 
resistencia de los sindicatos. En 1956, otro protagonista de la Revolución Nacional, 
Hernán Siles Zuazo gana las elecciones presidenciales. 

Siles continúa con la política iniciada por el gobierno de Paz Estenssoro, quien 
vuelve a ser elegido Presidente en 1960. En su segundo mandato, Paz Estenssoro 
solicita la redacción de una nueva Constitución para aumentar la autoridad económica 
del gobierno y permitir su reelección. En 1964 es reelegido, nombrando como 
vicepresidente al jefe de la Fuerza Aérea, René Barrientos Ortuño. Este hecho 
termina disgregando al MNR y Paz Estenssoro es derrocado un mes después de su 
reelección a consecuencia de un levantamiento que protagonizan mineros y 
estudiantes. Se hizo cargo del poder una junta militar encabezada por su 
vicepresidente, el general René Barrientos. 

 
2.7. Gobiernos militares(1964-1982) 

 

 
Che Guevara en Bolivia. Foto del 

Museo del Che en La Habana. 
Hugo Bánzer Suárez, 65º y 79º 
Presidente de Bolivia. 

 
El gobierno militar de René Barrientos lleva a cabo políticas de desarrollismo 

económico que permitien el retorno de la inversión extranjera a la industria minera del 
estaño. En 1966, Barrientos se somete a votación como persona civil, consiguiendo 
su elección como presidente. Durante su gestión mantiene una alianza con militares y 
campesinos pero se enfrenta a los mineros y obreros. En 1967 se promulga una 
nueva Constitución. Ese mismo año estalla la Guerrilla de Ñancahuazú comandada 
por Ernesto Che Guevara que es derrotada por el Ejército de Bolivia. 

Tras la muerte de Barrientos por accidente de helicóptero en 1969, suceden 
una serie de gobiernos de corta duración, la mayoría militares, hasta que en 1971, el 
coronel Hugo Banzer Suárez toma el poder tras derrocar al general Juan José Torres, 
quien había establecido un gobierno militar de izquierda. 

El régimen de Banzer se alínea a la corriente anti-izquierdista de los gobiernos 
militares de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Se suprime al movimiento 
obrero y se suspenden los derechos civiles de la población. El gobierno de facto se 
sostiene económicamente por los altos precios del estaño y los hidrocarburos, así 
como por la cooperación internacional que generó un nivel de deuda externa elevado. 
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En 1978, Bánzer dimitie luego de una larga huelga de hambre de mujeres que dirigían 
y participaban en organizaciones sociales. 

El 17 de julio de 1980, el general Luis García Meza da un golpe de estado con 
apoyo de paramilitares reclutados por el criminal nazi Klaus Barbie y el terrorista 
italiano Stefano Delle Chiaie,13 derrocando a la Presidenta constitucional interina Lidia 
Gueiler Tejada, y evitando así que el ganador de las elecciones Hernán Siles Zuazo 
asuma la Presidencia.14 

El gobierno de García Meza se caracteriza por la represión brutal de sus 
contrarios, registrándose detenciones, asesinatos y desapariciones forzosas dirigidas 
por el Ministerio del Interior a la cabeza de Luis Arce Gómez. El escaso apoyo de la 
población y la comunidad internacional, así como las evidencias de vínculos con el 
narcotráfico condujeron al gobierno de facto a su fin en 1981. 

En 1982, deja el poder la última junta militar. 
 

2.8. Gobiernos democráticos (1982 -  ) 
 

Evo Morales Ayma, 84° y 85° Presidente 
de Bolivia. 

La década de 1980 se caracteriza por el retorno de la democracia y una crisis 
económica profunda orginada por la caída de los precios internacionales del estaño, 
ajustes internos destinados a pagar la inmensa deuda externa contraída en los 
gobiernos militares y la hiperinflación. La difícil situación económica permite el auge 
del narcotráfico por la producción ilegal de cocaína que tiene como principal destino 
los Estados Unidos. 

Hernán Siles Suazo llega al gobierno en 1982 apoyado por la alianza 
izquierdista Unidad Democrática y Popular (UDP). Su gobierno se caracteriza por una 
débil gestión económica incapaz de revertir la hiperinflación y por una crisis política 
cuya salida es el adelanto de las elecciones. En 1985, Víctor Paz Estenssoro del MNR 
es elegido Presidente por cuarta ocasión. Su gobierno logra estabilizar la 
macroeconomía luego de impulsar políticas neoliberales que sustituyen al modelo 
estatista. 

Durante la década de 1990, los sucesivos gobiernos continúan las políticas de 
estabilización de la macroeconómía, profundización del libre mercado y lucha contra 
el narcotráfico promovida por Estados Unidos. Los gobiernos de Jaime Paz Zamora 
del MIR (1989-1993), Gonzalo Sánchez de Lozada del MNR (1993-1997), Hugo 
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Banzer Suárez de ADN (1997-2001) y Jorge Quiroga Ramírez (2001-2002) dependen 
económicamente de la ayuda de organismos financieros internacionales como el FMI 
y el Banco Mundial, mismos que condicionan su apoyo a la aplicación del Consenso 
de Washington. El gobierno de Sánchez de Lozada se encarga de privatizar las 
empresas estatales de hidrocarburos, ferrocarriles, telecomunicaciones, electricidad, 
la línea aérea de transporte y la administración de pensiones de jubilados. Factores 
como altos índices de corrupción y escasas medidas de inclusión social terminan 
debilitando al sistema político. 

La primera década del Siglo XXI se caracteriza por una profunda crisis 
económica y la inestabilidad política. Esto permite el surgimiento de movimientos 
sociales, principalmente, sindicatos de campesinos indígenas, obreros, mineros, 
vendedores ambulantes y cocaleros que a base de manifestaciones, huelgas y 
bloqueos de carreteras hacen ingobernable al país. Una insurrección termina 
prematuramente con el segundo mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada del MNR 
(2002-2003). Su vicepresidente, Carlos Mesa Gisbert (2003-2005) gobierna sin 
respaldo del Congreso y tras presiones políticas de los sindicatos y del emergente 
movimiento autonomista renuncia a la Presidencia. Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-
2006) asume un interinato en el que convoca a elecciones generales que dan como 
ganador a Evo Morales Ayma del MAS. 

El primer mandato de Morales (2006-2010) se caracteriza por la puesta en 
marcha de políticas nacionalistas e indigenistas de izquierda alineadas 
internacionalmente con los presidentes Hugo Chávez de Venezuela y Fidel Castro de 
Cuba. Se estatizan las empresas de hidrocarburos y telecomunicaciones que en la 
pasada década habían sido privatizadas. En 2006, se instala una Asamblea 
Constituyente con mayoría indígena para redactar una nueva Constitución. Tras una 
serie de conflictos políticos que polarizan el país entre partidarios del Gobierno y 
seguidores de las demandas de autonomía departamental y capitalía para Sucre, 
afincados principalmente en el oriente boliviano, en 2008 con la presencia de 164 de 
los 255 asambleístas, se apueba la Constitución Plurinacional que posteriormente es 
modificada por el Congreso y refrendada por la población en un referéndum. A fines 
de 2009, Evo Morales del MAS es reelecto Presidente con más de dos tercios de 
mayoría legislativa. 

 
 

3. Sistema Político 
3.1. Sedes de los Órganos del Estado Boliviano 

 
Palacio de Gobierno, La Paz. 
Sede del Órgano Ejecutivo 

Palacio Legislativo, La Paz. 
Sede del Órgano Legislativo 

Palacio de Justicia, Sucre. 
Sede del Órgano Judicial 
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Bolivia se constituye como un Estado Unitario Social de Derecho democrático 

de régimen presidencialista. 
El Sistema de Gobierno se define según lo establecido en el Artículo 11 de la 

Constitución Política de 2009:  
 
Artículo 11. I. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática 

participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y 
mujeres. 

 
El Estado boliviano se organiza a través de la separación e independencia de 

los órganos: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral. 
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. 

 
 

3.2. División de poderes 
 
La Constitución Política del Estado de 2009 establece la división de poderes en 

cuatro órganos de gobierno: 
• Órgano Ejecutivo 

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 de mdepartamentales, regionales y 
municipales. 

• Órgano Legislativo 
La Asamblea Legislativa Plurinacional es presidida por el Vicepresidente 

de Estado. Está compuesta por dos cámaras: la Cámara de Senadores con 36 
miembros (cuatro representantes de cada departamento) y la Cámara de 
Diputados con 130 miembros (la mitad elegida por votación directa y la otra 
mitad elegida de forma indirecta en la lista encabezada por el candidato a 
Presidente). Su facultad es la de aprobar y sancionar leyes. La Constitución 
prevé diputaciones especiales para los pueblos indígenas. 

• Órgano Judicial 
Formado por el Tribunal Supremo de Justicia (máxima instancia de 

jurisdicción ordinaria), Tribunales, Juzgados y el Consejo de la Magistratura. La 
justicia es impartida en dos tipos de jurisdicciones: ordinaria e indígena 
originaria campesina. La justicia constitucional se ejerece por el Tribunal 
Constitucional. 

• Órgano Electoral 
Compuesto por el Tribunal Supremo Electoral (máxima instancia 

formada por siete miembros elegidos por la Asamblea Legislativa 
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Plurinacional), Tribunales Departamentales, Juzgados Electorales, Juzgados 
de Mesa y Notarios Electorales. 

 
3.3. Democracia participativa y representativa 

La constitución plurinacional de 2009 define un sistema de democracia 
presidencialista directa que se ejerce de las siguientes formas: 

• Participativa: Por medio del referéndum, la iniciativa legislativa ciudadana, la 
revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. 

• 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. 
La Constitución puede ser reformada totalmente a través de la Asamblea 

Constituyente convocada por referéndum ya sea por iniciativa ciudadana con la firma 
de al menos el 20% del electorado, por mayoría absoluta de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, o por la Presidencia de Estado. La reforma parcial puede llevarse a 
cabo por iniciativa ciudadana (firmas de al menos 20% del electorado) o mediante ley 
de reforma aprobada por dos tercios del Legislativo. Las reformas deben ser 
refrendadas a través de un referéndum aprobatorio. 

 
 

3.4. Partidos políticos 
El sistema político se divide en tres grupos: izquierda, centro y derecha, 

existiendo distintas tendencias dentro de estos grupos como radicales, extremistas, 
moderados, indigenistas, entre otros. Al igual que en muchos países de América 
Latina el caudillismo, el populismo y la emergencia de movimientos sociales de 
obreros y campesinos han sido factores que dieron origen a las organizaciones 
políticas. La instancia encargada de regular la participación política electoral es el 
Órgano Electoral Plurinacional (OEP).  

Tras las elecciones de 2009, el escenario político se configura de la siguiente 
forma: 

• Movimiento al Socialismo (MAS): Fundado en 1987 y redirigido desde 1995 por 
Evo Morales. De tendencia de izquierda nacionalista e indigenista. Alineado 
internacionalmente con la corriente denominada Socialismo del siglo XXI. 
Gobierna el país desde 2006. Actualmente cuenta con más de dos tercios de 
mayoría legislativa (88 diputados del total 130 y 26 senadores del total 36). 
Ganó las elecciones con 64.22% de los votos. 

• Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN): Coalición de 
derecha fundada en 2007 por José Luis Paredes con la participación de 
diversos partidos políticos conservadores. Defiende los principios de respeto al 
libre mercado, la propiedad privada y la inversión como ejes del desarrollo. El 
partido se articuló como frente único opositor al gobernante MAS. Al obtener el 
26.46% de votos, se constituyó en la segunda fuerza legislativa con 37 de 130 
diputados y 10 de 36 senadores. 



 Centro de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis

Subdirección de Política Exterior
Estado Plurinacional de Bolivia.Carpeta Informativa

 

17 
 

• Unidad Nacional (UN): Fundado en 2004 por Samuel Doria Medina. De 
tendencia de centro-derecha postula el principio de progreso sostenible a partir 
de la competitividad, la solidaridad, la pluralidad y el respeto de los derechos 
humanos. Obtuvo el tercer lugar con 5.65% de los votos y 3 diputados. 

• Alianza Social (AS): Fundado en 2006 por René Joaquino. Partido de centro-
izquierda cuyo bastión principal es el departamento de Potosí. Obtuvo 2.31% 
de los votos y 2 diputados. 

• Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR): Partido histórico que condujo 
la Revolución Nacional de 1952. Fue fundado en 1942 por Víctor Paz 
Estenssoro con ideas nacionalistas. A mediados de la década de 1980, dió un 
giro político hacia el neoliberalismo. En la actualidad, participa en la Asamblea 
Legislativa como miembro de la coalición PPB-CN. Sus principales bastiones 
se encuentran en el oriente boliviano. 

• Movimiento Sin Miedo (MSM): Fundado en 1999 por Juan Del Granado. De 
tendencia de centro-izquierda que propugna la reforma moral a través del 
autodesarrollo económico, la lucha contra la corrupción y la justicia social. Fue 
aliado del gobernante MAS hasta 2010. Cuenta con 3 diputados y su bastión 
principal es la ciudad de La Paz. 

• Verdes: Agrupación ciudadana creada en 2010 por Rubén Costas. Su 
propuesta se enmarca en la búsqueda del desarrollo económico a partir del 
modelo de producción del departamento de Santa Cruz y el gobierno regional 
con autonomía departamental. 
 
 

3.5. Asamblea Constituyente y Referendum10 
Con el propósito de responder a la necesidad de establecer un nuevo Pacto 

Social entre todos los bolivianos por medio de la  creación de un Estado plurinacional 
comunitario, descentralizado y autónomo, teniendo como base valores de la cultura 
indígena, se originó el proceso  de creación y posterior aprobación de una Nueva  
Constitución en Bolivia. 

 
El 6 de marzo de 2006 fue promulgada por  el presidente de Bolivia, Evo 

Morales Ayma la Ley por medio de la cual se convocaba  a una  Asamblea 
Constituyente  con el propósito de que dicho órgano se encargara de la redacción del 
proyecto constitutivo, siendo Sucre sede oficial de ese foro. Tendría un año como 
plazo a partir de la instalación para efectuar tal acción y después de ello sería 
sometida a un referéndum por parte de todos los ciudadanos bolivianos el cual sería 
regido por la Corte Nacional Electoral (CNE) de dicho país. Para que el nuevo texto 
pudiera aprobarse sería necesario que se contara con el voto  de dos tercios de los 
asambleístas presentes.  En caso de que algún artículo no contara con la aprobación 
requerida, se sometería a Referéndum Dirimidor. 

 

                                            
10 Documento elaborado por el Lic. Gabriel Santos Villarreal y Paola Hernandez. Subdirección de 
Politica Exterior, Servicio de Investigación y Analisis, CEDIA. Febrero, 2009. 
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Ante tal iniciativa, el gobierno de Morales Ayma, promotor de la iniciativa,  tuvo 
que lidiar con sectores importantes de la sociedad como la iglesia católica y la prensa 
que desde un principio mostraron su inconformidad ante dicho iniciativa, sumándose 
los gobiernos de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni, Chuquisaca y Pando 
que son reconocidos por su oposición al gobierno. 

 
El 2 de julio de 2006  se llevaron a cabo las elecciones de los 255 integrantes 

de la Asamblea Constituyente. El Movimiento al Socialismo (MAS), partido en el 
gobierno, sobre el cual descansa el peso principal de su aprobación y cuenta con el 
acuerdo de organizaciones campesinas e indígenas, obtuvo 137 bancas de la 
Asamblea,  lo que obligaba a dicho partido a forjar acuerdos con los asambleístas de 
los demás partidos. El  principal de ellos y de fuerte oposición, es el Poder 
Democrático y Social (PODEMOS) que obtuvo 60 bancas. 

 
La Asamblea Constitucional debía establecer por medio de un reglamento 

interno la forma en la que trabajaría así como su agenda, acción que comenzó en 
agosto de 2006 y terminó en marzo de 2007. 

 
A fines de julio de 2007, a pocos días de que se cumpliera un año desde que la 

Asamblea Constituyente se instalara y por ende  a punto de  cumplirse el plazo de 
entrega del texto constitucional, aún no se había aprobado el proyecto constitucional.   
Ante tal situación, el Congreso Nacional sancionó una ley que extendía a  cuatro 
meses más el  plazo en el que la Asamblea Constituyente debía cumplir con su 
cometido.  

 
Apenas el 23 y 24 de noviembre de 2007, en las afueras de la ciudad de  

Sucre, la Asamblea votó sólo el índice de borrador constitucional no el texto en 
general. En el transcurso de las sesiones de la Asamblea Constituyente,  a las 
afueras de la sede, habían tenido  lugar enfrentamientos entre personas que 
pretendían interrumpir el debate y la fuerza pública con resultados de  numerosos 
heridos y algunos muertos. En consecuencia y para garantizar  la seguridad de 
asambleístas y población,  el 28 de noviembre se emitió una ley que permitía al 
Presidente de la Asamblea convocarla  en cualquier lugar de Bolivia. Se eligió para 
ello la Ciudad  de Oruro. 

 
El 9 de diciembre de 2007  tras largas horas de trabajo  en Oruro se realizó la 

aprobación del texto en detalle, por  más de dos tercios de los 164 asambleístas 
presentes, esto es, artículo por artículo.   

 
La Asamblea dio el visto bueno a  la reelección inmediata y al recurso de 

revocación del mandato presidencial. Se reformó el poder legislativo que ahora llevará 
el nombre de Asamblea Legislativa Plurinacional, la creación de autonomías 
departamentales e indígenas, la elección de jueces por voto universal así como una 
intensa regulación de la economía. En total fueron modificados 100 de los 411 
artículos de la propuesta original. Sólo el artículo 398 que se refiere a la extensión 



 Centro de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis

Subdirección de Política Exterior
Estado Plurinacional de Bolivia.Carpeta Informativa

 

19 
 

máxima de la propiedad agraria no contó  con la aprobación de las dos terceras 
partes por lo que pasó a dirimirse en referéndum. 

 
Terminado  y aprobado el texto constitucional con algunas precisiones 

acordadas entre el gobierno de Morales Ayma y su  partido y la oposición11, el 21 de 
octubre de 2008 el H. Congreso Nacional de Bolivia aprobó la Ley 3942 que convocó 
para el 25 de enero de 2009 al pueblo boliviano a participar en el Referéndum 
Dirimidor y en el Referéndum Constitucional. 

 
Un gran número de observadores provenientes de organizaciones no 

gubernamentales, así como representantes de instancias multilaterales e 
internacionales participaron en dicho proceso concordando en que éste se había 
realizado de manera limpia, ordenada e inequívoca. 

 
 Los primeros datos no oficiales definieron el triunfo del “SI”  en el referéndum 

constituyente, esto es la aprobación de la Nueva Constitución Política resultado que 
sería confirmado de manera oficial 20 días después por la Corte Nacional Electoral 
(CNE), mientras que en el Referéndum Dirimidor se impusieron las 5 mil hectáreas, 
como límite de propiedad de la tierra. 

 
Entregados los resultados de manera oficial al ejecutivo dicha Constitución fue 

promulgada de manera oficial el 7 de febrero de 2009 en la Ciudad de El Alto de la 
Paz. 

 
El pasado 25 de enero de 2009 Bolivia vivió uno de los acontecimientos más 

importantes en su historia, la aprobación en Referéndum de la Nueva Constitución 
Política del Estado 

 
EL nuevo texto Constitucional fue redactado en el 2007 por la Asamblea 

Constituyente órgano creado específicamente para dicho propósito. El   14 de 
diciembre fue entregado de manera oficial al Congreso Nacional. El 28 de enero del 
2008 el presidente Evo Morales Ayma quiso convocar al Referéndum para realizarse 
el 7 de diciembre de 2008, sin embargo los comicios fueron suspendidos por la CNE 
argumento la falta de condiciones necesarios para llevarlo a cabo. 

 
El 28 de febrero de 2008 el Congreso convocó a la realización del Referéndum 

para el 4 de mayo del mismo año, siendo nuevamente suspendido por la CNE. Fue 
hasta el 20 de octubre de 2008 cuando el gobierno y los legisladores que lo apoyan y 
la oposición llegaron a un acuerdo culminando con la convocatoria a  consulta el 25 
de enero de 2009. 12 

 

                                            
11 Entre ellas está la de permitir una sola reelección a los gobernantes elegidos por primera ocasión 
antes de la aprobación de la nueva Constitución.  Así el presidente actual y su partido renunciaron  a la 
reelección indefinida 
12 http://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum_constitucional_de_Bolivia_de_2009 
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Morales Ayma enfrentó el desafió más importante y ambicioso desde su 
llegada al poder ejecutivo. Este proyecto tendría como objetivo principal  el 
reconocimiento de las diferentes culturas y tradiciones que existen en el pueblo de 
Bolivia creando las condiciones necesarias de igualdad, disminuyendo las diferencias 
por medio de un pacto social al incorporar a los diversos sectores que conforman el 
pueblo boliviano. 

 
Dicha acción buscaba acabar con la discriminación de los pueblos indígenas 

por medio del resguardo institucional que les brindaría el nuevo texto constitucional 
permitiendo valorar los distintos tipos de formas de vida y cultura que perviven en 
Bolivia. 
 

3.6. Ley Especial de Convocatoria para la Asamblea Constituyente (N° 3364) 
13 

 
El 6 de marzo fue promulgada por el presidente de Bolivia la Ley  Especial de 

Convocatoria para la Asamblea Constituyente conformada por 31 artículos y en la 
cual se convocaba a la creación Asamblea Constituyente en el país.  

 
Dicha ley en su articulo 3 estableció que la asamblea sería “independiente y 

ejerce la soberanía del pueblo. No depende ni está sometida a los poderes 
constituidos y tiene como única finalidad la reforma total de la Constitución Política del 
Estado”; mientras que el articulo 25 determina que “la Asamblea Constituyente 
aprobará el texto de la nueva Constitución con dos tercios de los votos de los 
miembros presentes de la Asamblea”. 

 
Su artículo 14 desarrolló la fórmula electoral por la que se elegirían a los 255 

asambleístas. 45 constituyentes plurinominales de mayoría relativa, esto es 5 por 
cada uno de los 9 departamentos la República de Bolivia. Mientras que los 210 
restantes serían uninominales, esto es, 3 por cada uno de los 70 distritos en que se 
encuentra dividido electoralmente el territorio boliviano. Es importante mencionar que 
en los distritos electorales donde el partido político o la organización obtuvieran 
mayoría relativa sólo podrían tener como máximo dos representantes, esto con la 
finalidad de proteger a las minorías. 

 
Sin lugar a dudas el 25 de enero de 2009 fue un día histórico para el pueblo 

boliviano al someterse por primera vez una constitución a votación popular. Desde un 
principio, el camino estuvo plagado de conflictos entre el Gobierno y la oposición, sin 
embargo queda claro que al final  tanto actores políticos como sociales que 
participaron de una u otra forma en dicho proceso  tuvieron que optar por  la vía del 
diálogo para establecer negociaciones, sin las cuales  el Referéndum no se habría 
podido realizar y de ahora en adelante trabajar en conjunto para lograr alcanzar las 
metas compartidas. 

 
                                            

13  http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/ley-3364-del06-marzo-2006.htm  
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Convertir al Estado en plurinacional y comunitario al mismo tiempo que integrar 
a los diferentes grupos indígenas respetando la cultura, las costumbres, las ideologías 
y los estilos de vida propios de cada uno de ellos es un proyecto ambicioso e inusual. 
Es el comienzo de una nueva etapa al hacer participes, por primera vez en la historia 
de Bolivia, de una nueva clase de  Estado  y de la cobertura de los derechos humanos 
e institucional a todos los sectores que conforman la nación boliviana. 

 
Será interesante observar el impacto que éste acontecimiento tendrá, sobre 

todo en América Latina que está  compuesta por naciones pluriétnicas, pluriculturales 
y multilingüisticas.  

 
4. Relaciones exteriores 

 
La política exterior de Bolivia refleja una marcada tendencia hacia el 

cumplimiento de las metas del milenio como el desarrollo social y la lucha contra la 
pobreza. La búsqueda de cooperación externa, la captación de inversión extranjera 
directa para modernizar las instituciones y mejorar la infraestructura, así como la 
lucha contra el narcotráfico son también factores importantes dentro las relaciones 
internacionales del país. 

La Constitución plurinacional de 2009 establece que Bolivia es un Estado 
pacifista que promueve la cultura de la paz, la cooperación entre pueblos y el rechazo 
a la guerra como instrumento de solución de conflictos. Se prohíbe la instalación de 
bases militares extranjeras en su territorio. 

Bolivia es miembro de la ONU y de otros organismos internacionales como el 
Movimiento de Países No Alineados, la UIP y la OMC. 

En el campo de la integración regional, Bolivia es miembro pleno de la OEA, la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN), la Unasur y estado asociado del Mercosur. 
En materia de integración energética y física, el país aspira convertirse en uno de los 
principales centros energéticos de América del Sur y en sede del principal corredor 
bioceánico (Atlántico-Pacífico) de exportación. El país es miembro de otros 
organismos de cooperación regionales como la ALADI, el Tratado de Río, el Grupo de 
Río, el Pacto Amazónico, el ALBA-TCP, el BID y la CAF.  Unasur, Comunidad Andina 
de Naciones y Mercosur 

 
4.1. Embajadas   Bolivia – México y México - Bolivia: 

 
Cancillería14 

Goethe No.104 (entre Gutenberg y Thiers) (Anzures) Delegación Miguel Hidalgo, 
11590 México, D. F. 
Tels. 5255-3620, 5255-3630 
Fax: 5255-3620 ó 52553630  extensión 19 
embajada@embol.org.mx 
www.embol.org.mx 
Horario de Oficina: de lunes a viernes: de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas 

                                            
14 http://www.sre.gob.mx/acreditadas/embajadas/bol.htm 
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Excmo. Señor Jorge MANSILLA TORRES 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
Presentación de Credenciales: 30 de agosto de 2006 
Señora Marta Fidelia Salinas Valdivia 

Señor Roberto Martín PRUDENCIO LIZON 
Ministro Consejero 
Señora Martha Nidya Guerrero de Prudencio 

Señora Peggy Isabel Nieves MALDONADO RISS 
Primera Secretaria (Asuntos Comerciales) 
Señor Efraín Villagómez Fuentes 

Señor José Felipe RODRIGUEZ SANCHEZ 
Segundo Secretario 
Señora Carmen Aurelia Villarroel de Rodríguez 

 
Embajada de México en Bolivia 
 
A partir del 5 de julio de 2010, las oficinas están ubicadas en la Av. Julio C. Patiño 
Num. 834, entre calles 14 y 15,  Calacoto15 
 

DIRECTORIO 

Rafael Cervantes 
Embajador de México  
Telf. (591-2) 277 1871 (Cancillería) 
       (591-2) 277 2133  

 Fax. (591-2) 277 1855 
 

Olga Beatriz García Guillén 
 Jefe de Cancillería y  
Encargada de la Sección 
Consular 
Telf. (591-2) 277 1871 (Cancillería) 
       (591-2) 277 1824 (Sec. Consular) 
Fax. (591-2) 279 2845 
 ogarcia@embamexbolivia.org 

                                            
15 http://www.sre.gob.mx/bolivia/  
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Liliana Padilla Rodríguez
Sección de Asuntos Comerciales,  
Económicos y de Energía  
Telf. (591-2) 279 4797 
Fax. (591-2) 277 1855 
 lpadilla@embamexbolivia.org 

Christopher Schubert Letyff
Sección Cultural, de Cooperación y Política 
Telf. (591-2) 277 2212 
Fax. (591-2) 277 1855 
cschubert@embamexbolivia.org 

Denisse Fato Aldeco
Sección Administrativa 
Tel.  (591-2) 279 0689 
Fax.(591-2) 277 1855 
 dfato@embamexbolivia.org 

 
REPRESENTANTES DE MÉXICO EN BOLIVIA, 1990 - A LA FECHA16 
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE 

 7 de septiembre de 1990  Enrique Fernández Zapata 
 11 de agosto de 1995  Hermilo López Bassols 
 16 de julio de 1997  Margarita Diéguez Armas 
 16 de noviembre de 2001  Eliezer Morales Aragón 
 24 de octubre de 2003  José Antonio Zabalgoitia Trejo 
 28 de marzo de 2007  Roberta Lajous Vargas 
 18 de enero de 2010  Rafael Cervantes 

 
La Embajada de México y su Consulado Honorario en Cochabamba, Bolivia 
 
Además de la Embajada en La Paz, México cuenta también en Bolivia con un  
Consulado Honorario en la ciudad de Cochabamba. Esta oficina honoraria atiende 
funciones específicas, como: tareas de promoción, protección a mexicanos y ser 

                                            
16 http://www.sre.gob.mx/bolivia/  
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ventanilla de recepción de documentos para la expedición de documentos migratorios 
y consulares. 
 
 
El Consulado Honorario de México en Cochabamba se ubica en la siguiente dirección: 
 

Consulado honorario de México en Cochabamba 

Roy L. Lavcevic Canedo 
Cónsul H. en Cochabamba 
 Calle 25 de Mayo Nº S-230 
Cochabamba, Bolivia 
 Telf/Fax. (591-4) 425 0211 
ccochabamba@embamexbolivia.org  
Horario de atención: 10.00 a 13.00 horas 

 
 

4.2. Tratados con Bolivia 
 
Total: 5 
�  TRATADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA DE 
BOLIVIA SOBRE LA EJECUCION DE SENTENCIAS PENALES 
�  CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA DE 
BOLIVIA SOBRE COOPERACION PARA COMBATIR EL NARCOTRAFICO Y LA 
FARMACODEPENDENCIA 
�  CONVENIO BASICO DE COOPERACION TECNICA Y CIENTIFICA ENTRE EL 
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA DE BOLIVIA 
�  CONVENIO SOBRE TRANSPORTE AEREO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA 
�  CONVENIO DE COOPERACION EN LAS ÁREAS DE LA EDUCACION, LA 
CULTURA Y EL DEPORTE ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA17 

 
4.3.  Visita de Estado, Hugo Banzer Suárez, presidente de Bolivia, y su 

esposa, Yolanda Prada de Banzer (1998) 
 

México y Bolivia se pronuncian a favor de la integración latinoamericana 
real, firme y duradera18 

                                            
17 http://www.sre.gob.mx/tratados/Default.htm Agosto 2010 
18 Comunicado No. 1217, Palacio Nacional, diciembre 11, 1998. 
http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/vocero/boletines/com1217.html 
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• Necesario enraizar esta integración en oportunidades, empleo y bienestar.  
• Esencial tener la casa en orden y trabajando.  
• Estas dos naciones se identifican con la nueva convicción democrática de 

América Latina.  
• Se firman cuatro acuerdo y convenios de beneficio mutuo para ambas 

naciones.  
• El presidente Ernesto Zedillo, acompañado de su esposa, Nilda Patricia 

Velasco de Zedillo, dio la bienvenida en Palacio Nacional a Hugo Banzer 
Suárez, presidente de Bolivia, y su esposa, Yolanda Prada de Banzer.  

 
La integración latinoamericana será real, firme y duradera, sólo si además de la 
comunión de lenguas, historia y cultura, logramos enrraizarla en fuentes de 
oportunidades, empleo y bienestar, expresó el presidente de México, Ernesto Zedillo, 
quien acompañado de su esposa, Nilda Patricia Velasco de Zedillo, dio la bienvenida 
a nombre del pueblo y Gobierno de México, al presidente de la República de Bolivia, 
Hugo Banzer Suárez, y a su esposa, Yolanda Prada de Banzer. 
En el Patio Central de Palacio Nacional, el Primer Mandatario indicó que para avanzar 
en esa integración es esencial tener la casa en orden y trabajando, ya que nadie hará 
por nosotros lo que no logremos por nuestra voluntad, esfuerzo y perseverancia. 
A México y Bolivia los identifica la nueva convicción democrática que se está 
afianzando en América Latina y que honra a los héroes que lucharon por darnos 
patria e independencia, libertad y destino propio, agregó.  
Durante la ceremonia de bienvenida, ambos mandatarios, Ernesto Zedillo y Hugo 
Bánzer, acompañados de sus distinguidas esposas y comitivas, escucharon los 
himnos nacionales respectivos, presentaron a sus comitivas oficiales y pasaron 
revista a la Guardia de Honor. 
En el marco de su Visita de Estado a nuestro país, el Presidente de la República de 
Bolivia, manifestó que estas dos naciones constituyen la bisagra entre el Mercosur y 
la Comunidad Andina, como pieza fundamental entre los países más ricos del norte 
del Continente, y con los menos ricos, del cono sur. 
Luego de señalar que este encuentro ratifica los orígenes comunes y proyección 
solidaria y convergente, Hugo Banzer dijo que la creencia fundamental en el hombre, 
sus derechos fundamentales y el esfuerzo realizado para participar plenamente en la 
riqueza que contribuye a crear, son identificaciones constantes. 
También refirió que junto a otros países hermanos del Continente, Bolivia y México 
dieron una gran contribución en especies vegetales y animales a la flora y fauna 
europea, enriqueciendo la estructura productiva del mundo.  
En su mensaje, el presidente Ernesto Zedillo destacó el especial reconocimiento que 
México tiene del pueblo boliviano, por la decisión y la constancia con que está 
aplicando políticas responsables y congruentes para alcanzar un crecimiento 
dinámico como base de la justicia social. 
Hizo énfasis en el Tratado de Libre Comercio que, desde hace cuatro años, signaron 
nuestros países, y en la certeza de los mexicanos en este como instrumento de gran 
utilidad para desplegar el enorme potencial de complementación que todavía tienen 
nuestras economías, y aprovecharlo en beneficio mutuo. 
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El Jefe del Ejecutivo Federal añadió que al pueblo de México nos interesa en 
particular, actualizar y profundizar en la cooperación educativa y cultural, así como 
fomentar el intercambio de experiencias en la protección del patrimonio histórico y en 
los campos de la antropología y la arqueología. 
Al dar la bienvenida a su homólogo de Bolivia, el presidente Ernesto Zedillo dijo que la 
nación mexicana se esfuerza cada día por fortalecer la democracia; dar estabilidad y 
vigor al crecimiento de la economía y el empleo; combatir la pobreza; y abrir 
oportunidades equitativas de progreso para las personas, familias y comunidades. 
Durante la recepción, los Mandatarios de México y Bolivia saludaron a estudiantes de 
las escuelas primarias "República de Bolivia" y "Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social", quienes ondearon sus banderas como muestra de amistad.  
En el marco de este encuentro, los presidentes Ernesto Zedillo y Hugo Banzer se 
trasladaron al salón Verde en donde sostuvieron conversaciones privadas respecto a 
temas de interés para ambos países. 
Los Jefes de Estado formalizaron la firma de cuatro acuerdos y documentos, en el 
salón Embajadores. 
El Acta Final de la Primera Reunión de la Comisión Binacional México-Bolivia, y el 
Convenio de Cooperación en Materia de Educación, Cultura y Deporte, fueron 
suscritos por Rosarios Green, secretaria de Relaciones Exteriores de México y por 
Javier Murillo de la Rocha, ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República 
de Bolivia. 
El Acuerdo General de Colaboración en el área de Arqueología, Antropología, 
Protección y Conservación del Patrimonio Cultural, fue firmado por Rafael Tovar y de 
Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, por parte de 
México; y por Javier Murillo de la Rocha, ministro de Relaciones Exteriores y Culto de 
la República de Bolivia.  
También fue firmado el Acuerdo de Colaboración en Materia de Archivos Nacionales, 
por Patricia Galeana, directora general del Archivo General de la Nación, de México; y 
por Jorge Agreda Valderrama, embajador de Bolivia en México.  
Al presidente Banzer, lo acompañaron también, los viceministros de Relaciones 
Económicas Internacionales e Integración, Ana María Solares; de Defensa Social, 
Guillermo Canedo Patiño; y de Cultura, Ramón Rocha.  
Acompañaron al presidente Ernesto Zedillo, los secretarios de Relaciones Exteriores, 
Rosario Green; y de Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco, así como 
funcionarios de las comitivas oficiales de los dos países. 

 
 

4.4. Visita de Evo Morales Ayma a México (2010) 
 

a) Viaja Evo a México para homenaje a Benito Juárez19 
El presidente de Bolivia, Evo Morales, partió hoy rumbo a la Ciudad de México, donde 
hará un homenaje a Benito Juárez y encabezará una masiva reunión con 

                                            
19 20 Febrero, 2010, http://eleconomista.com.mx/internacional/2010/02/20/viaja-evo-morales-mexico-
homenaje-benito-juarez  
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organizaciones indígenas y sociales, antes asistir a la cumbre del Grupo de Río en 
Cancún. 
De acuerdo con la agencia boliviana de noticias ABI, Morales emprendió su viaje la 
tarde de este sábado desde la ciudad de Cochabamba, en el centro de Bolivia. 
La agencia calificó como histórica la visita del mandatario boliviano a México, no sólo 
porque propondrá al Grupo de Río crear un organismo de países americanos sin 
Estados Unidos y Canadá, sino porque tendrá contacto con el pueblo de México y no 
sólo con funcionarios. 
En la agenda de Morales está previsto que deposite una ofrenda floral en el Hemiciclo 
a Benito Juárez, el primer indígena en ser presidente de México (1858-1872) y por 
quien el mandatario boliviano ha expresado admiración y respeto. 
'Va a ser conmovedor aquello, un aimara boliviano del Sur de América con otro 
indígena zapoteca de Norteamérica, ambos presidentes con 184 años de distancia, 
que enfrentaron hostigamiento de la oligarquía, de la burguesía y del imperialismo', 
declaró a ABI el embajador boliviano en México, Jorge Mancilla. 
Además, Morales recibirá las llaves de la Ciudad de México y acudirá a un encuentro 
de organizaciones indígenas y sociales en una plaza pública de Coyoacán, en el sur 
de la capital mexicana, a la que -según la agencia ABI- se espera asistan más de 25 
mil personas. 
Al amanecer el lunes, Morales y su comitiva partirán con destino a Cancún, donde se 
llevará a cabo la Cumbre del Grupo de Río. 

 
b) Evo Morales llega al DF20 
 
Fue recibido en el aeropuerto de la ciudad a la 1:45 de la madrugada por el jefe de 
gobierno del Distrito Federal  
El presidente de Bolivia, Juan Evo Morales Ayma, arribó durante esta madrugada a 
México, procedente de La Paz, y fue recibido por el jefe del gobierno del Distrito 
Federal, Marcelo Ebrard Casaubon.  
Este domingo, alrededor de las 14:40 horas, el titular de la administración capitalina 
declarará huésped distinguido al mandatario, con quien sostendrá un encuentro 
privado en el antiguo Palacio del Ayuntamiento.  
Juan Evo Morales llegó a la ciudad de México al filo de la 01:45 horas de hoy, luego 
de realizar escalas en Cochabamba y la capital de Ecuador, Quito, acompañado de la 
ministra de Justicia, Nilda Copa; la jefa de Gabinete, Alejandra Claros; el vocero 
presidencial, Iván Canelas y su jefe de Seguridad, Sergio Cortés.  
En la recepción, efectuada en el Hangar Presidencial del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México, estuvo presente el Embajador de Bolivia, Jorge Mancillas 
Torres, así como funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores.  
A las 14:25 horas se espera la llegada del presidente boliviano al Hemiciclo a Juárez, 
donde colocará una ofrenda floral y montará una guardia de honor junto con el jefe del 
gobierno capitalino.  

                                            
20 Mónica Archundia, El Universal, 21 de febrero de 2010. 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/vi_660372.html 
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Después de que se reúna con Ebrard Casaubón y reciba las llaves de la ciudad y el 
pergamino que lo declara huésped distinguido del DF, Evo Morales se trasladará a 
Coyoacán.  
En esa jurisdicción comerá y a las 16:50 horas estará en el Jardín Hidalgo para 
participar en la ceremonia tradicional denominada "Saludo a los cuatro rumbos" y en 
la entrega del bastón de mando.  
Se prevé que el presidente de Bolivia de una conferencia de prensa en un hotel de la 
ciudad alrededor de las ocho de la noche.  

 
c) Evo comprobó que también en México lo acompañan grandes 
concentraciones21 

 
 
Una multitud que se sobrepuso a toda incomodidad y evidente molestia sólo por el 
interés y la emoción de escuchar –que no ver– al presidente Evo Morales se 
concentró ayer en el jardín Hidalgo de Coyoacán. El mandatario boliviano pagaba con 
ese contacto, así fuera fugaz, la deuda que desde su llegada a la presidencia de su 
país adquirió ante las muchas invitaciones giradas especialmente por el movimiento 
indígena mexicano para encontrarse aquí. 
Sin asomo de afectación o inmodestia, apenas al abrir su mensaje de 32 minutos, se 
disculpó: No pude pude venir entonces porque tenía una recargada tarea, trabajo, 
para defenderme como presidente. 
Pero ayer al menos él sí podía ver, y sorprenderse, con los miles y miles que 
aceptaron la invitación a esta reunión al aire libre y cargada de simbolismos 
indígenas, sus hermanos y destinatarios no únicos, pero sí principales de sus 
palabras. Pensé que sólo en mi tierra, en Bolivia, me acompañaban grandes 
concentraciones, decía con arrobo. 
La agenda de Morales en el Distrito Federal se cumplió con rigor. Tanto a la comida 
con intelectuales, políticos y representantes sociales, en Francisco Sosa 440, como a 
la reunión en el centro de Coyoacán llegó incluso con minutos de anticipación. 
Esto sirvió, al menos en el segundo caso, para no desbordar los ya de por sí 
exaltados ánimos de quienes llegaron desde muy temprano, pasaron por toda suerte 
de filtros de seguridad y al final quedaron literalmente enjaulados en la plaza 
coyoacanense. 
Eso resultó evidente para todos, en primer lugar para Carmina Cannavino, cantante 
peruana radicada en México, encargada de abrir el programa cultural antes de la 
llegada de Morales, la cual se quejó de la disposición del escenario porque impediría, 
como ocurrió, que la gente viera a Evo. 
Y por eso le fue como le fue al delegado anfitrión, Raúl Flores, a quien no dieron 
tregua durante su discurso de bienvenida. La silbatina no cesó y de burócrata no lo 
bajaban en los gritos. 
En el almuerzo, entre los intelectuales de izquierda, periodistas, funcionarios del 
gobierno capitalino, legisladores, políticos, defensores de derechos humanos, 

                                            
21 ROSA ELVIRA VARGAS. La Jornada, Lunes 22 de febrero de 2010, p. 9. 
http://www.jornada.unam.mx/2010/02/22/index.php?section=politica&article=009n1pol 
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académicos y representantes del gobierno legítimo invitados, sobresalieron dos 
líderes a quienes su gente acompaña fielmente: Martín Esparza, secretario general 
del Sindicato Mexicano de Electricistas, y Trinidad del Valle, dirigente del Frente de 
los Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). 
Cuando aquéllos llegaban a la inmensa construcción de Francisco Sosa, resguardada 
por el Estado Mayor Presidencial, recibían de un ex trabajador de Luz y Fuerza del 
Centro un volante de denuncia a la acción gubernamental no sólo de extinguir la 
paraestatal, sino de rechazar la generosa propuesta de los electricistas para regresar 
a laboral y restablecer el suministro de energía eléctrica tan afectado en los meses 
recientes. Esta actitud, mencionaba también, dibuja de cuerpo entero a un gobierno 
autoritario y dispuesto a todo para exterminar a un sindicato. 
A su vez, los compañeros de Trini, aunque no rebasaban la media docena, cuando 
atisbaron el descenso de Evo de la camioneta que lo trasladó hasta ahí, de inmediato 
hicieron escuchar su consigna como saludo: Evo, hermano, Atenco te da la mano, y 
aquél respondió con un saludo. 
La relación entre los atenquenses y el aymara se remonta a principios de esta 
década, cuando se reunió con Ignacio del Valle en Guadalajara. Ayer, la esposa del 
dirigente condenado a 112 años de prisión le entregó fotografías de aquel encuentro y 
un disco con materiales del FPDT y de su lucha. 
Sin mayor protocolo, destacaron las expresiones del ex jefe del gobierno capitalino 
Alejandro Encinas para definir a Morales como uno de los personajes más 
importantes del mundo contemporáneo y expresarle que los ahí reunidos se 
distinguen en sus ámbitos por ser la gente que defiende las mejores causas. 
Señaló entonces que el gobierno capitalino impulsa un proyecto alternativo de 
sociedad y representa con ello la esperanza de un país distinto y mejor para los 
mexicanos. Seguiremos abonando en esa lucha para que se traduzca en cambios 
profundos para Latinoamérica, indicó el líder de la bancada del PRD en San Lázaro. 
Más tarde, ya en ante la multitud, Evo Morales; su ministra de Justicia, la indígena 
tarijeña Nilda Copa, autoridades y comitiva, acompañaron a líderes indígenas 
mexicanos, quienes, procedentes de los cuatro puntos cardinales y esta capital, 
cumplieron, con copal y ante una ofrenda de pétalos de rosas multicolores y vasijas 
con semillas, un ritual que concluyó con la entrega del bastón de mando igual al que 
recibió, y de esto ya hace un siglo, Emiliano Zapata como el último calpuleque (líder 
del calpulli), así como un sombrero que, dijo el líder nahua, es identidad del hombre, 
no sólo lujo de la cabeza. 
Vinieron luego las palabras de la dignidad y la denuncia de Rosario Ibarra y del 
embajador de Bolivia en México, Jorge Mansilla, quien contó la historia de Quintín 
Quevedo, aquel emisario quien tras mil vicisitudes cumplió el encargo del gobierno de 
su país –primero en Latinoamérica– de entregar los documentos donde se reconocía 
a Benito Juárez cuando el oaxaqueño derrotó al imperio de Maximiliano. 
Pero entre ellos habló Elisa Segundo Mondragón, india mazahua y traductora, quien 
iniciaría un diálogo con Evo Morales que éste continuó sin que se hiciera explícito. 
La lucha de él también es nuestra, porque también luchó como nosotros. Él sigue. Es 
el único hombre reconocible de toda América porque es el único que nos escucha. 
Nosotros queremos es una vivienda digna, educación, salud, porque somos humanos 
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y merecemos también esos derechos. Derecho a que nos escuchen, a que nos hagan 
justicia de todo. 
Y en ese diálogo mazahua-aymará, él respondió: Es posible liberar a nuestra 
Latinoamérica si estamos organizados. 

 
d) Grupo de Río inicia Cumbre para adoptar vitales acuerdos sobre la 
integración latinoamericana22 
 
Cancún, MÉXICO 22 feb (Prensa Palacio).- La Vigésimo tercera Cumbre del Grupo de 
Río se inicia este lunes en Cancún, Quintana Roo, con la presencia de Jefes de 
Estado de países latinoamericanos y del Caribe. 
El encuentro ya comenzó en forma preparatoria entre los Ministros de Relaciones 
Exteriores de 33 países, quienes prepararon la agenda y los proyectos de acuerdos 
que serán suscritos por los Presidentes.  
La Cumbre de Río ha sido denominada este año como la de Unidad de América 
Latina y el Caribe y su conclusión con la firma de acuerdos y una Declaración 
conjunta se producirá el martes. 
De acuerdo con despachos de agencias internacionales, entre los temas que 
analizaron los cancilleres se encuentran la creación de un órgano paralelo a la 
Organización de Estados Americanos (OEA) para una mejor integración regional y 
una estrategia para la reconstrucción de Haití, nación que devastada en enero por un 
terremoto de gran magnitud. 
De acuerdo con esos mismos informes, los ministros de Relaciones Exteriores 
abordaron igualmente la conformación de un bloque de apoyo político a Argentina en 
materia de soberanía sobre las Islas Malvinas. Entre los mecanismos de ayuda a Haití 
se evaluó la posibilidad de una condonación de la deuda que esa nación tiene con 12 
países del Grupo de Río, así como las estrategias para la reconstrucción de sus 
instituciones. 
Para la seguridad de los Presidentes y de sus delegaciones, el Gobierno mexicano ha 
adoptado un esquema rígido con unidades policiales y militares en los Municipios 
Benito Juárez y Solidaridad. 
En declaraciones a la agencia mexicana NOTIMEX, la canciller mexicana Patricia 
Espinosa, dijo que el trabajo diplomático de su país en América Latina y el Caribe ha 
sido fundamental para la eventual creación de un organismo que represente a toda la 
región. 
Recordó que en 2008, durante la Cumbre del Grupo de Río efectuada en República 
Dominicana, el presidente mexicano Felipe Calderón planteó la necesidad de crear un 
solo organismo de esa índole. 
Dijo que durante dos años se ha desarrollado una "cuidadosa labor diplomática para 
concretar esa iniciativa, a la que se sumaron casi todas las naciones 
latinoamericanas". 
Dicha propuesta podría concretarse en la Cumbre de la Unidad de América Latina y el 
Caribe. 

                                            
22 (2010-02-21) http://comunicacion.presidencia.gob.bo/ 
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Espinosa destacó el respaldo de Brasil a la iniciativa, toda vez que durante los dos 
años en que México ha ocupado la presidencia Pro Tempore del Grupo de Río, se 
han construido los consensos necesarios para la creación del bloque regional. 

 
e) Morales: urge a Latinoamérica partida de nacimiento de "nueva 
institucionalidad" regional23 
Cancún (MEXICO), 22 feb (Prensa Palacio) - El presidente boliviano Evo Morales 
pidió el lunes, en la jornada inaugural de la Cumbre del Grupo de Rio, que se 
escenifica en el balneario mexicano de Cancún, la preparación de la partida de 
nacimiento de "una nueva institucionalidad (hemisférica) sin Estados Unidos". 
"Por qué no esas instituciones a la cabeza del (país) anfitrión, para el próximo evento 
cumbre van trabajando un documento constitutivo de una nueva institucionalidad sin 
Estados Unidos", insistió. El mandatario boliviano pidió, tácitamente a sus colegas, 
apuntalar la segunda liberación de Latinoamérica, de yugos imperiales. "La lucha de 
los pueblos sigue por la liberación, por la segunda independencia. Estamos con el 
tema de Bicentenario (de los levantamientos libertarios de principios del siglo XIX), en 
muchos países este año y qué mejor regalo de sus jefes de Estado, de sus 
presidentes, de su Gobierno, avanzar en la nueva institucionalidad para liberar de 
manera definitiva a nuestros pueblos", afirmó. 
Morales propugnó "una nueva OEA sin Estados Unidos ni Canadá", con la misión de 
enfrentar los problemas internos de la región. 
"De manera conjunta los países de Latinoamérica, de El Caribe, enfrentemos 
problemas de alimentación, problemas de cambio climático", urgió. En su alocución, el 
mandatario sudamericano volvió a denunciar la ilegitimidad del nuevo gobierno de 
Tegucigalpa, en cabeza del conservador Porfirio Lobo, y la mano de Estados Unidos 
detrás del golpe de Estado militar que derrocó, en junio pasado, al presidente legítimo 
Manuel Zelaya. Lobo, electo en las urnas, en noviembre último, en unos comicios que 
la comunidad internacional -y el vecindario latinoamericano en especial- no reconoció, 
no fue invitado a la reunión de Cancún. "Y por qué no está el presidente de Honduras, 
que nadie reconoce, y quién es el culpable, es Estados Unidos, o Estados Unidos 
garantiza una dictadura en Honduras, si Estados Unidos, de verdad defendiera la 
democracia como tiene sus bases militares en Honduras, sencillamente hubiera 
resuelto en 24 horas y defender la democracia", afirmó. Morales también llamó a la 
comunidad regional a plantear una defensa cerrada por la Madre Tierra y a seguir el 
desarrollo de la denominada Cumbre de los Movimientos Sociales del planeta sobre 
las alteraciones en el clima inducidos por la emisión indiscriminada de gases de 
efecto invernadero, por para de las potencias industrializadas, pautada para abril que 
viene en la ciudad boliviana de Cochabamba. "Nuestros pueblos, nuestras fuerzas 
sociales tienen mucho conocimiento, mucha sabiduría sobre problemas que tienen, y 
hay que escucharlas. Quedan invitados a escuchar a esos movimientos sociales en 
abril de este año, ojalá sea una preparación para que el próximo evento internacional 
sobre el cambio climático que se va a realizar en México en esta república podamos 
tener resultados para defender la vida, para salvar a la humanidad, salvando el 
derecho de la Madre Tierra", afirmó. 

                                            
23 (2010-02-22) http://comunicacion.presidencia.gob.bo/ 
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Estatus de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos.17 
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ni firmado ni ratificado,  
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individuales por parte de los órganos competentes. 
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5. Derechos humanos 
En materia de derechos humanos, respecto a la pertenencia en los siete 

organismos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluyen al Comité 
de Derechos Humanos (HRC), Bolivia ha firmado o ratificado.  

 
6. Organización territorial 

 
Bolivia se organiza territorialmente en departamentos (9), provincias (112), 

municipios (327), territorios indígena originario campesinos y cantones (1.384). 
La Constitución plurinacional de 2009 establece que la Ley Marco de 

Autonomías y Descentralización regula el procedimiento para la elaboración de 
Estatutos autonómicos y Cartas Orgánicas, la transferencia y distribución de 
competencias directas y compartidas entre el nivel central y las entidades territoriales 
descentralizadas y autónomas. Existen cuatro niveles de descentralización: 

 
• Gobierno Autónomo Departamental 

Constituido por una Asamblea Departamental, con facultad deliberativa, 
fiscalizadora y legislativa en el ámbito departamental. El Órgano Ejecutivo 
Departamental está dirigido por el Gobernador que es elegido por sufragio 
universal. 

• Gobierno Autónomo Municipal 
Constituido por un Consejo Municipal, con facultad deliberativa, 

fiscalizadora y legislativa en el ámbito municipal. Su órgano ejecutivo está 
presidido por el Alcalde que es elegido por sufragio universal. 

• Gobierno Autónomo Regional 
Conformado por varias provincias o municipios con continuidad 

geográfica y sin trascender límites departamentales. Se constituye por una 
Asamblea Regional con facultad deliberativa, normativo-administrativa y 
fiscalizadora en el ámbito regional. 

• Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino 
Autogobierno de pueblos indígenas en territorios ancestrales que 

actualmente habitan. 
División Político-Administrativa

DepartamentoAbrev Población Supeficie 
(km²) Densidad Capital (Hab.) Mapa 

Total Bolivia BOL 10.027.644 1.098.581 9,1 
Sucre (Constitucional)
Ciudad de La Paz
(Sede de facto) 

 Beni BNI 430.049 213.564 1,9 Trinidad (86.385) 

 Chuquisaca CHQ 631.062 51.524 11,9 Sucre (280.259) 
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 Cochabamba CBB 1.786.040 55.631 22,7 
Ciudad de 
Cochabamba 
(586.813) 

 La Paz LPZ 2.756.989 133.985 19,9 Ciudad de La Paz
(835.000) 

 Oruro ORU 444.093 53.558 8,2 Ciudad de Oruro
(216.620) 

 Pando PND 75.335 63.827 1,1 Cobija (32.217) 

 Potosí PSI 780.392 118.218 6,5 Ciudad de Potosí
(149.246) 

 Santa Cruz SCZ 2.626.697 370.621 7,1 Santa Cruz de la 
Sierra (1.638.343) 

 Tarija TJA 496.988 37.623 12,5 Ciudad de Tarija
(170.906) 

Fuente: Proyecciones Demográficas 2008, INE.27 La densidad departamental está calculada con la proyección de la población de 2006.

 
 

7. Límites territoriales 
País Terrestre Fluvial Total 

 Argentina 471 302 773 
 Brasil 750 2.673¹ 3.423 
 Chile 830 20 850 
 Paraguay 634 57 741 
 Perú 513 534² 1.047 

Terrestre 3.469 3.579 6.834 
. 

 
Bolivia limita al norte y al este con Brasil. Al este y sur-este con Paraguay, al 

sur con Argentina, al sur y al oeste con Chile, al oeste con Perú. El perímetro total de 
las fronteras alcanza a los 6.834 kilómetros. 

• Límites con Argentina: Esta frontera internacional comienza en el Cerro 
Zapaleri termina en Esmeralda (punto limítrofe tripartito entre Argentina, 
Paraguay y Bolivia). Los principales puntos fronterizos son Cerro Panizo, Cerro 
Malpaso, Villazón, Bermejo, Fortín Campero, Yacuiba y el Fortín D'Orbigny 
sobre el río Pilcomayo. 

• Límites con Brasil: Esta frontera internacional es la más extensa. Comienza 
en Bolpebra y termina en Bahía Negra (límite tripartito entre Brasil, Paraguay y 
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Bolivia). Son principales puntos fronterizos sigue Brasiléia situada frente a 
Cobija, Fortín Manoa cerca al río Madera, Villa Bella en la confluencia de los 
ríos Beni y Mamoré, Cerro Cuatro Hermanos, San Matías, las lagunas La 
Gaiba, Mandioré, Cáceres y Puerto Gutiérrez Guerra sobre el río Paraguay. 

• Límites con Chile: El límite actual entre Bolivia y Chile fue delimitado por el 
Tratado de Paz y Amistad de 1904. El documento estipuló la cesión de 
soberanía del Litoral bolivano a Chile, dejando al país sin costas marinas. El 
límite trazado se inicia en Visviri (hito tripartito entre Chile, Perú y Bolivia) y 
termina en Zapaleri (hito tripartito entre Argentina, Chile y Bolivia). Los 
principales puntos de la frontera son los volcanes Licancabur, Ollagüe y los 
cerros de Payachata). La frontera corta algunas corrientes naturales de agua 
como el Río Lauca por lo que se han generado conflictos por el uso de sus 
aguas. 

• Límites con Paraguay: Comienza en Esmeralda y termina en Bahía Negra 
(hito tripartito entre Paraguay, Brasil y Bolivia) sobre el río Negro que 
desemboca en el río Paraguay. Los principales puntos fronterizos son Cerro 
Ustares, Palmar de las Islas, Hito Chovoreca y Cerrito Jara. 

• Límites con Perú: Comienza en Bolpebra (hito tripartito entre Perú, Brasil y 
Bolivia) y termina en Choquecota (frontera tripartita entre Perú, Chile y Bolivia). 
Los puntos fronterizos más importantes son Puerto Heath sobre el río Madre de 
Dios, Nudo de Apolobamba, Puerto Acosta desde donde comienza a trazarse 
la línea fronteriza en el Lago Titicaca, Península de Copacabana y 
Desaguadero. 
 

7.1. Reclamación marítima 
Al perder su extensión de costa marítima conocida como Departamento del 

Litoral tras la Guerra del Pacífico, Bolivia ha mantenido históricamente como política 
de estado la reclamación territorial a Chile de una salida soberana al océano Pacífico 
y su espacio marítimo. La Constitución Política de 2009 establece que el Estado 
boliviano declara su derecho irrenunciable a una salida al mar y que su objetivo es de 
solucionar el diferendo marítimo pacíficamente. 

Desde la fundación de la ONU en 1945, Bolivia ha solicitado a la Asamblea 
General considerar su petición de recuperar una salida libre y soberana al Océano 
Pacífico. También ha presentado el asunto ante la OEA, logrando en 1979 la 
Resolución 42628 que define el enclaustramiento marítimo boliviano como un 
problema hemisférico. En 1953, Chile concedió a Bolivia un puerto franco en Arica, 
garantizando a ésta derechos arancelarios especiales e instalaciones de 
almacenamiento. 

• Acceso al Océano Pacífico - Boliviamar (Ilo, Perú): La Zona Económica 
Especial para Bolivia en Ilo (ZEEBI) consiste en la cesión de 5 km de costa y 
una extensión territorial de 163,5 ha (1,635 km²) llamada Boliviamar en la cual 
Bolivia puede utilizar una zona franca del puerto de Ilo para su administración y 
funcionamiento.29 por un período de 99 años renovables desde 1992, después 
de los cuales toda construcción y el territorio pasa nuevamente al Perú. 

• Acceso al Océano Atlántico - Río Paraná (Rosario, Argentina): Desde 
1964, Bolivia cuenta con instalaciones portuarias en la "Zona Franca de 



 Centro de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis

Subdirección de Política Exterior
Estado Plurinacional de Bolivia.Carpeta Informativa

 

36 
 

Bolivia" en Rosario. Dada la necesidad urbana y su poca utilización, se impulsa 
su traslado a Villa Constitución, dentro de la provincia de Santa Fe, u otro 
puerto de Buenos Aires. 
 
 

8. Geografía 
Bolivia se encuentra en la zona central de América del Sur, entre los 

meridianos 57º 26´ y 69º 38´ de longitud occidental del Meridiano de Greenwich y los 
paralelos 9º 38´ y 22º 53´ de latitud sur por lo tanto abarca más de 13º geográficos. 
Sus 1.098.581 km² de superficie se extienden desde los Andes Centrales, pasando 
por parte del Chaco hasta la Amazonía. El centro geográfico del país se encuentra en 
el área de Puerto Estrella sobre el río Grande en la provincia Ñuflo de Chávez del 
Departamento de Santa Cruz, 

La ubicación geográfica del país le permiete comprender una gran variedad de 
formas de relieve y climas. Existe una amplia biodiversidad (considerada entre las 
mayores del mundo), así como distintas ecorregiones y subunidades ecológicas como 
el Altiplano, la llanura amazónica, los valles secos, los Yungas y las serranías 
chiquitanas que están enmarcadas en variaciones altitudinales diversas que van 
desde los 6.542 msnm del Nevado Sajama hasta los 70 msnm cerca del río Paraguay. 
Pese a la variedad de contrastes geográficos, Bolivia carece de costas en el océano 
(cualidad perdida tras la Guerra del Pacífico). 

 
 

8.1. Relieve 
Bolivia se puede dividir en tres regiones fisiográficas: 

• Región Andina en el sudoeste: Abarca el 28% del territorio nacional con una 
extensión estimada de 307.000 km². Esta zona se halla a más de 3.000 msnm, 
ubicada entre los dos grandes ramales andinos: las cordilleras Occidental y 
Oriental o Real, las que presentan algunas de las cumbres más elevadas de 
América como el Nevado Sajama con 6.542 msnm y el Illimani con 6.462 
msnm. Aquí se encuentra el Lago Titicaca, el más alto del mundo situado a 
3.810 msnm, con una extensión de 8.100 km² y compartido con Perú. También 
se encuentra en el altiplano, el salar de Uyuni que es el depósito de sal y el 
reservorio de litio más grande del mundo. 

• Región Subandina en el centro-sur: Región intermedia entre el altiplano y los 
llanos orientales que abarca el 13% del territorio, y comprende los valles y los 
yungas (a 2.500 metros msnm). Se caracteriza por su actividad agrícola y su 
clima templado a cálido (15 a 25 °C). Esta región comprende los valles 
bolivianos y Los Yungas. 

• Región de los Llanos en el noreste: Abarca el 59% de la superficie nacional y 
se ubica al norte de la cordillera Oriental o Real que se extiende desde el pie 
de los Andes hacia el río Paraguay, es una tierra de llanuras y bajas mesetas, 
cubierta por extensas selvas ricas en flora y fauna. La región se caracteriza por 
estar a una altitud menor de 400 msnm, contar con ríos extensos y la mayor 
biodiversidad del país. Registra una temperatura media anual de 22 a 25 °C. 
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8.2. Hidrografía 

Bolivia cuenta con tres cuencas que recogen las aguas que desembocan en las 
vertientes del Atlántico (exorréica), del Altiplano (endorreica) y, en menor medida en el 
Pacífico como es el caso del río Silala, cuyas aguas se encuentra en disputa con 
Chile.30 

• Cuenca del Amazonas o Norte (724.000 km² / 66% del territorio): Los rios de 
esta cuenca por lo general suelen tener caudales y meándricos, por lo que 
suelen formarse múltiples lagos y lagunas como la laguna Murillo en Pando. El 
principal afluente boliviano es el río Mamoré con una longitud de 2.000 km, que 
discurre en dirección norte hasta la confluencia con el río Beni de 1.113 km de 
largo el segundo en importancia fluvial del país con el cual forma el río Madera 
o Madeira el principal afluente del río Amazonas. De este a oeste está 
constituida por otros ríos importantes como Madre de Dios, Orthon, Abuná, 
Yata e Iténez o Guaporé. Por su parte, los lagos y lagunas más importantes 
son el Rogaguado y el Rogagua. 

• Cuenca del Plata o Sur (229.500 km² / 21% del territorio): Los afluentes son por 
lo general menos caudalosos que los amazónicos. Compuesta principalmente 
por los ríos Paraguay, Pilcomayo y Bermejo. Las lagunas más importantes son: 
Uberaba y Mandioré ubicadas en la región del Pantanal boliviano. 

• Cuenca Lacustre o Central (145.081 km² / 13% del territorio): El Altiplano 
cuenta con gran cantidades de ríos, lagos, lagunas y manantiales que no 
discurren hacia ningún océano por encontrarse encerradas por la cordillera de 
los andes que delimita la región. El río más importante es el Desaguadero que 
con sus 436 km de longitud es el más largo de los ríos altiplánicos, nace en el 
lago Titicaca, el más alto del mundo (3.810 msnm), y discurre en dirección 
sudeste en el lago Poopó (3.686 msnm). Formada por los lagos Titicaca y 
Poopó, y el río Desaguadero y grandes salares como el de Coipasa y el de 
Uyuni. Por su atractivo turístico, son importantes las lagunas Verde, Blanca y 
Colorada localizadas al sur de Potosí. En esta cuenca existen grandes salares 
como el Salar de Uyuni (12.000 km²) que es el desierto de sal y depósito de 
litio más grande del mundo, o el Salar de Coipasa (2.218 km²). 
 

8.3. Clima 
El clima de Bolivia varía mucho de ecorregión a ecorregión, de las condiciones 

tropicales en los llanos orientales a un clima polar en los andes occidentales. Los 
veranos son cálidos, húmedos en el oriente y secos en occidente con lluvias que 
modifican la temperatura, la humedad, el viento, la presión atmosférica, y la 
evaporación, dando lugar a climas diferentes. Cuando se presenta el fenómeno 
climatológico y erráticamente cíclico llamado El Niño31 32 genera grandes alteraciones 
en el clima. Los inviernos en occidente son bastante fríos y presentan nieve en las 
proximidades a las montañas, mientras que las tierras bajas tienden a tener días 
ventosos. El otoño es seco en las regiones no tropicales. Las variaciones climáticas 
por regiones ocurren de la siguiente manera: 

• Llanos: Clima húmedo tropical con temperatura promedio de 30°C. Los vientos 
provenientes de la selva amazónica ocasionas lluvias significativas. A partir de 
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mayo, vientos secos producen una precipitación mínima por lo que los días son 
despejadas. En invierso, se incursionan vientos fuertes del sur, llamados 
surazos que pueden traer temperaturas frescas por varios días. 

• Altiplano: Clima árido-polar que barrido por los vientos fuertes y fríos. La 
temperatura media se encuentra entre los 15 a 20°C. En la noche las 
temperaturas caen drásticamente y se sitúan justo por encima delos 0°C, 
mientras que al medio día el clima es seco y la intensidad de la radiación solar 
es mayor. Las heladas ocurren casi cada mes y la nieve es frecuente. 

• Valles y Yungas: El clima es templado. Los vientos nororientales húmedos son 
empujados hacia las montañas, haciendo que esta zona sea húmeda y 
lluviosa. Las temperaturas caen con el aumento de la altura, sin embargo las 
nevadas son posibles en elevaciones que oscilan los 2.000 msnm. 

• Chaco: Clima semitropical, semiárido. Presenta lluvia y humedad durante enero 
y los otros meses son secos con días calurosos y noches frescas. La 
temperatura máxima registrada en Bolivia fue de 47°C y se produjo en esta 
zona. Los surazos también afectan esta región. 
 

8.4. Biodiversidad 
 
Bolivia es un país megadiverso,9 pues se sitúa entre los once países del mundo 

con mayor variedad de seres vivos, ecosistemas y diferencias genéticas dentro de 
cada especie que permiten la combinación de múltiples formas de vida. 

Su gradiente altitudinal, que oscila entre 90 y 6.542 msnm, permite contar con 
esta amplia diversidad biológica. Su territorio comprende 4 tipos de biomas, 32 
regiones ecológicas y 199 ecosistemas. Se destacan los ecosistemas de la amazonía, 
los yungas), la chiquitanía, el chaco y los bosques interandinos. En este espacio 
geográfico megadiverso cohabitan distintas reservas naturales como los parques 
nacionales: Noel Kempff, Madidi, Tunari, Eduardo Avaroa, Kaa-Iya, entre otros. 

La biodiversidad de especies se divide en: 
• Plantas: Al contar con más de 20.000 especies con semillas, de las cuales se 

estiman en más de 1.200 especies de helechos, más de 1.500 especies de 
hepáticas o musgos, y por lo menos ochocientas especies de hongos. Además, 
se conocen más de 3.000 especies de plantas medicinales, por lo que Bolivia 
es considerada como el lugar de origen de especies como los locotos, ajíes, 
pimientos, cacahuetes o maníes, frijoles o alubias, yuca o mandioca y diversas 
variedades de palmeras. Por otro lado, en sus tierras se producen más de 
4.000 variedades de patatas en una amplia gama de colores, formas y 
tamaños. 

• Vertebrados: Entre los diez países más diversos con más de 2.900 especies, 
distribuidas en: 398 de mamíferos, más de 1.400 aves (70% de aves conocidas 
en el mundo, 6° país con mayor cantidad de especies33 ), 204 de anfibios, 277 
de reptiles y 635 de peces de agua dulce, ya que el país no cuenta con salida 
al mar. Además se han identificado más de 3.000 especies de mariposas, por 
lo que el país ocupa el cuarto lugar en el mundo. Existen también más de 50 
especies de animales domésticos. 
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Pese a que el territorio boliviano solo alberga alrededor del 3,5% de los 
bosques del mundo, la diversidad biológica del país representa entre el 30 y 40% del 
total mundial. Un alto porcentaje de las especies de flora y fauna son endémicas ya 
que solo habitan en el área delimitada. La mayor concentración de plantas endémicas 
se encuentran en los Andes. Más específicamente en los yungas y en los valles secos 
interandinos. 

 
9.  Economía 

 
Bolivia cuenta con una economía focalizada principalmente en la extracción y 

exportación de materias primas. El PIB per cápita es uno de los más bajos de América 
Latina siendo considerado como un país de ingreso mediano bajo34 dado que el 
salario mínimo nacional es de 91,5 dólares por mes.35 La moneda oficial del país es el 
boliviano (BOB). 

Las actividades económicas más importantes36 son la minería (Proyecto San 
Cristóbal) y extracción de gas natural (YPFB), ambas pertenecientes al sector 
primario. Dentro el sector secundario, se destacan por ventas las industrias de 
cerveza (CBN), lácteos (Pil Andina), oleaginosas (Gravetal), cemento (SOBOCE) y 
textiles (Ametex). En el sector terciario se destacan las empresas de 
telecomunicaciones (Entel y Nuevatel). 

En los últimos años, el crecimiento promedio del PIB fue de 4,7%, alcanzando 
superávit fiscales y en cuenta corriente por los altos precios de las materias primas y 
un importante crecimiento de las remesas. No obstante, la inversión privada se 
mantuvo modesta.37 La tasa de población económicamente activa asciende a 71,9%38 
y la tasa de desempleo es de 11,0%,35 una de las más altas de la región. 

Los metales de exportación más valiosos son el estaño (4º productor mundial), 
la plata (11º productor mundial) y el cobre en occidente, el hierro y el oro en oriente. 
Los principales yacimientos mineros son: San Cristóbal (mina de plata de cielo abierto 
más grande del mundo), Mutún39 (7° yacimiento de hierro y manganeso del mundo) y 
el Salar de Uyuni (una de las principales reservas de potasio y litio del mundo). 

En hidrocarburos, Bolivia cuenta con la segunda mayor reserva de gas natural 
de América del Sur (48 trillones de pies cúbicos), siendo su exportación a Brasil y 
Argentina la principal fuente de ingresos del país.40 

La producción agrícola ha adquirido mayor importancia en las últimas décadas 
principalmente en el oriente que produce soya (8° productor mundial), caña de azúcar 
y girasol principalmente. En occidente, se producen productos de consumo interno 
como la papa, la cebada y productos exportables como quinua, haba, cacao y café. 
En ganadería, se destaca la cría de ganado bovino y porcino en el oriente, mientras 
que en occidente, la cría de camélidos como la alpaca es importante para de la 
industria textil. 

Un factor controversial de la economía es la producción de hoja de coca41 (3° 
productor mundial) que si bien es consumida tradicionalmente con fines religiosos o 
medicinales por un segmento de la población, es al mismo tiempo ilegalmente 
malusada para la fabricación de cocaína. 

Bolivia es uno de los países con mayor desarrollo de microfinanzas del mundo 
(2° puesto a nivel global).42 El hecho de que gran parte de su economía sea informal y 
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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 altamente especializadas. 

 
9.1. Comercio exterior 

El comercio exterior boliviano es de pequeña escala. No obstante, el 
intercambio comercial ha mantenido un crecimiento consecutivo en los últimos años. 
Las exportaciones de Bolivia sumaron en 2008 la cifra récord de 6.836 millones de 
dólares, un 43% más que en 2007. Los altos precios internacionales de hidrocarburos 
y minerales permitieron alcanzar este resultado ya que estos representaron casi 3/4 
partes (72%) de las ventas bolivianas al extranjero. 

El sector petrolero depende casi exclusivamente de las ventas de gas natural a 
Brasil, principal socio comercial del país, y Argentina. La minería, alcanzó 
exportaciones totales de 1.517 millones de dólares, teniendo como principal mercado 
aCorea del Sur que demanda zinc, plata y plomo. Otros principales destinos de los 
productos bolivianos en orden descendente son: Argentina, Estados Unidos, 
Venezuela, Colombia, Perú, Suiza, Japón y China.45 Por bloques económicos, la 
venta de mercancías desde Bolivia tiene como princiapal destino al Mercosur que es 
seguido por el Nafta y la CAN. 

Las importaciones en términos CIF totalizaron en 2008, 4.986 millones de 
dólares, monto mayor en 44% con relación a 2007. En los últimos años se registran 
aumentos en las importaciones de bienes intermedios con destino industrial y de 
construcción (14%), de capital para crecimiento productivo y transporte (30%) y 
consumo (26%). Se destaca también, el icremento en la importación de combustibles 
(diésel, queroseno y lubricantes) para abastecer el mercado interno sobre todo el del 
sector agroindustrial. 

La balanza comercial de 2008 registró un superávit de 1.966 millones de 
dólares, monto superior en 29% al registrado en 2007. 

 
9.2. Reservas internacionales 

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. En 2008, las reservas internacionales netas alcanzaron 
los 7.715 millones de dólares, monto superior a los de 5.301 millones de dólares del 
año anterior46 . Esto supone un hito histórico, dado que según datos del Banco 
Central de Bolivia (BCB), las reservas en 2005 solo alcanzaban los 1.759 millones de 
dólares46 . Esta evaluación positiva en las reservas netas indican que Bolivia asciende 
notablemente en la calificación crediticia en el panorama internacional. 

 
9.3.  Energía 

La electricidad generada en Bolivia proviene de centrales hidroeléctricas (42%) 
y centrales termoeléctricas (58%). El balance energético de 2008 fue positivo con una 
generación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) de 5.372 GWh y un consumo 
nacional de 5.138 GWh.47 El potencial hidroeléctrico es de 39.850 MW, que pueden 
ser exportados a países vecinos.48 
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El país cuenta con la segunda mayor cuenca de gas natural de Sudamérica 
(después de Venezuela) y es la trigésima mayor cuenca a nivel mundial, con un total 
de 750.400 millones de metros cúbicos a principios del año 2009.49 

Existen también instalaciones de captación de energía solar y eólica, aunque 
en menor medida que la primera. 

Bolivia produce hasta 35 millones de metros cúbicos diarios de gas, que 
exporta casi totalmente a Brasil y a Argentina, y se ha comprometido ya a bombear a 
partir del 2010 otros 20 millones de metros cúbicos al mercado argentino. 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tiene prevista también una 
provisión de al menos ocho millones de metros cúbicos de gas para el complejo 
siderúrgico El Mutún, en el extremo sudoriental del país, al tiempo que procura abrir 
los mercados de Paraguay y Uruguay. 

Se estima que el relevo en los próximos años aumentará las disponibilidades a 
aproximadamente 200 ó 300 trillones de pies cúbicos, lo que ubicará al país en el 
primer lugar, con la ventaja adicional de que el gas boliviano está libre de líquidos.50 

La actividad gasífera es la principal fuente de divisas en la economía boliviana, 
ya que se exporta principalmente a la Argentina y Brasil, teniendo con este último un 
contrato de venta por 30 millones de pies cúbicos diarios durante 20 años; además de 
esto, Bolivia posee el mayor yacimiento de litio de todo el mundo, situado en el Salar 
de Uyuni, la mayor planicie de sal del planeta. 
 

9.4. Turismo 
El turismo se concentra principalemte en La Paz, con el 46,5%; Santa Cruz 

28,3% y Cochabamba 8%, que suman el 82,2% del turismo receptivo internacional. 
En tanto que turismo interno estuvo dirigido a Santa Cruz con 28,7%; La Paz 23,6% y 
Cochabamba 15,4% que sumaron el 67,9 del total de los desplazamientos de los 
bolivianos en el país. 

Para el cierre de la gestión 2006, se esperaba la llegada a Bolivia de más de 
500 mil visitantes extranjeros. Ya son cientos de miles los bolivianos que trabajan en 
empleos directa o indirectamente relacionados con el turismo: hoteles, hosterías, 
restaurantes, centros de diversión nocturnos, transportes de pasajeros, aerolíneas, 
confección de souvenires, etc. El potencial turístico del país es tal, que los expertos 
afirman que podría competir con Brasil. Pero persisten, sin embargo, dos problemas 
que impiden un desarrollo integral de la actividad: 

• Intranquilidad política: la convulsión interna de los últimos años, con numerosos 
muertos, ha perjudicado la imagen del país en el exterior 

• Comunicaciones terrestres deficientes: salvo las carreteras que unen las tres 
principales ciudades, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, la red de caminos de 
Bolivia deja mucho que desear. 

 
9.4.1. Arqueología y paleontología 

En Bolivia se pueden encontrar alrededor de 35.000 sitios arqueológicos. Muchos de 
los más conservados, por razones climáticas (desiertos y áreas muy secas) o por el 
tipo de materiales usados (piedra), se encuentran en los Andes, pertenecientes a 
culturas preincaicas e Inca. Sin embargo, en el sector oriental tropical del país (los 2/3 
del territorio de Bolivia) son incontables los sitos arqueológicos, con pinturas 
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rupestres, restos de cerámicas y hasta los vestigios de las enormes obras hidráulicas 
prehispánicas en los llanos de Moxos y Baures. 

La zona arqueológica más importante del país son las Ruinas de Tiwanaku, en 
la que se halla la Puerta del Sol, con sus monumentos de observación astronómica y 
sus técnicas de cultivo, los cuales denotan un avanzado grado de conocimiento, no 
solo de su medio ambiente sino de las leyes del universo. 

 

 
  

Cal Orko, Yacimiento 
Paleontológico con el depósito 
de huellas de dinosaurio más 
grande del mundo. 

Fuerte de Samaipata, 
Yacimiento Arqueológico de la 
Cultura Inca 

Puerta del Sol, Yacimiento 
Arqueológico de la Cultura 
Tiwanaku 

 
El Oriente tropical boliviano fue el centro de una importante civilización 

precolombina, conocida como Cultura Hidráulica de las Lomas. Desde más o menos 
4000 años a.C. (probablemente antes: el dato actual se basa en las cerámicas 
datadas) hasta el siglo XIII d.C., la región fue asentamiento de importantes grupos 
humanos organizados en sociedades pre-estatales (en algunos casos muy 
centralizados), definidos como cacicazgos, potentados locales. El sistema se basaba, 
ambiental y económicamente, sobre el uso de características ambientales específicas 
(uso de plantas acuáticas como fertilizantes y gigantescos sistemas de pesca) y en la 
construcción de grandes obras hidráulicas que permitían la conexión entre los varios 
núcleos humanos en cualquier estación, los cultivos también en la época de 
inundaciones (por esto la creación de campos de cultivo elevados visibles aun hoy en 
día desde el aire), de terraplenes, diques, canales y lagunas con función viaria y de 
pesca. 

A la llegada de los españoles, la región ya estaba en plena decadencia desde 
hacía cerca de tres siglos. De todas formas, queda como uno de los centros de origen 
y propagación de muchos productos agrícolas de difusión mundial: tabaco, cacahuete 
o maní, algodón, yuca (Manihot esculenta), camote (Ipomoea batatas). 

Otra zona de importancia, patrimonio de la humanidad de la Unesco, es el 
centro ceremonial de Samaipata, conocido también como el Fuerte, el más grande 
petroglifo terrestre construidos por poblaciones amazónicas en épocas remotas. El 
centro fue ocupado aparentemente pocos años antes de la conquista española por 
una avanzadilla incaica que ha dejado sobrepuestos a las decoraciones de las 
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culturas amazónicas, algunos de los típicos motivos incaicos. En los alrededores se 
han descubierto más de 50 edificaciones en una zona de 30 a 40 hectáreas. 

También se encuentran en el país caminos prehispánicos, pinturas repestres y 
las conocidas huellas de dinosaurios de Toro Toro. Muchos de estos sitios 
arqueológicos -algunos de antigüedad milenaria- han sido declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. 

 
9.5. Transporte y telecomunicaciones 

La red de transportes de Bolivia se divide en: 
• Transporte aéreo: Conformado por tres aeropuertos internacionales:56 AI Viru 

Viru en Santa Cruz, AI Jorge Wilstermann en Cochabamba y AI El Alto en La 
Paz. Existen además cerca de 1.061 terminales áereas pequeñas y 
aeródromos con pistas pavimentadas o de tierra situados en distintas 
localidades del país.57 La principales líneas aéreas nacionales son Aerosur [7], 
Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) [8], Boliviana de Aviación (BOA) [9], Transporte 
Aéreo Militar (TAM) y Aerocon. El flujo de pasajeros anual es superior a los 2,3 
millones. 

• Transporte fluvial: Alrededor de 10.000 km de vías fluviales comercialmente 
navegables.58 Se destacan: el Eje Ichilo-Mamoré en la Cuenca Amazónica, la 
Hidrovía Paraguay-Paraná en la Cuenca del Plata y el comercio lacustre del 
Puerto Guaqui en la Cuenca Endorreica.59 Bolivia tiene convenios de 
navegación con Perú, Chile, Argentina, Brasil y Paraguay que permiten 
transportar la carga comercial del país hacie el Océano Pacífico el Océano 
Atlántico. 

• Transporte terrestre: Conformado por el transporte carretero y ferroviario. 
Ambos representan alrededor del 92% del transporte de pasajeros y el 85% del 
transporte de carga. El sistema vial carretero tiene una longitud de 67.076 km 
divididos administrativamente en: Red Fundamental (Administración Boliviana 
de Carreteras), Red Departamental (Gobiernos Autónomos Departamentales) 
y Red Municipal (Gobiernos Autónomos Municipales). El 8,049% de los 
caminos totales son asfaltados, y de la red fundamental el 50% está asfaltado. 
El resto es de tierra o ripio. La ubicación geográfica del país permite ser centro 
de corredores de integración como el Corredor Bioceánico Este-Oeste que 
vincula a Brasil (Cuiabá, Brasilia y Santos) con Chile (Arica e Iquique) y Perú 
(Ilo y Tacna). Por su parte, el sistema ferroviario tiene una longitud de más de 
3.700 km dividida en Red Oriental, que se conecta con Brasil y Argentina, y la 
Red Occidental, que une al país con Perú, Argentina y Chile.60 
Bolivia cuenta con un sistema de telecomunicaciones que cubre la mayor parte 

del territorio. Existen más de 646 mil líneas de telefonía fija61 y más de 2 millones 421 
mil abonados a telefonía móvil.62 El número de usuarios de internet supera los 560 
mil.63 La penetración de internet es una de las más bajas de la región 4,4%.64 
 

9.6. Medios de comunicación 
La televisión y la radio son los principales medios de comunicación del país. 

Existen cerca de 48 estaciones de televisión65 y 321 estaciones de radio a niveles 
nacional y regional.66 Las principales cadenas televisivas del país son Bolivia TV de 
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carácter estatal, y las señales privadas Unitel, ATB, Red UNO, PAT, Bolivisión, 
Gigavisión y Cadena A. Las principales radiodifusoras son las privadas Radio Fides, 
Radio Panamericana, Red Erbol, Radio Loyola, Radio Noticias La Red, Radio Pío XII, 
Fm Bolivia [10] y la estatal Red Patria Nueva. 

La prensa escrita se concentra en periódicos regionales privados que en 
algunos casos son de circulación nacional. Los principales periódicos son La 
Razón[11] (La Paz), El Deber [12](Santa Cruz), El Diario [13] (La Paz), Los Tiempos 
[14] (Cochabamba), El Día [15] (Santa Cruz), La Prensa [16] (La Paz), El Potosí [17] 
(Potosí), El Alteño (El Alto), Correo del Sur [18] (Sucre) y Cambio [19] de carácter 
estatal. 
 
 
10. Población 

 
Según el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, los habitantes 

empadronados en el último censo del año 2001 eran 8.274.325 habitantes, de los 
cuales 4.123.850 son hombres y 4.150.475 son mujeres, sin embargo en la actualidad 
llegan a los aproximadamente 10.125.522 habitantes (2010) 

 
En los últimos cincuenta años la población boliviana se ha triplicado 

alcanzando la tasa anual de crecimiento de 2,25%. El incremento de la población en 
los períodos intercensales 1950-1976 y 1976-1992. La tasa anual de crecimiento para 
el primer período ha intercensal fue de 2,05% entre 1976-1992, mientras que el 
crecimiento al último censo de 2001 alcanzo a 2,74% anual. 

 
El 62,43% de los bolivianos vive en zonas urbanas y el resto 37,57% en zonas 

rurales. La mayor parte de la población del país se concentra en los departamento de 
La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, que reúnen más del 70% de la población 
boliviana. En la región del altiplano, los departamentos de La Paz y Potosí concentran 
la mayor proporción de población. En los valles los departamentos de Cochabamba y 
Chuquisaca tienen la mayor proporción de población y en los llanos esto ocurre con 
los departamentos de Santa Cruz y Beni. Nacionalmente la densidad poblacional es 
de 8,49, con variaciones entre los 0,8 en Pando y 26,2 en Cochabamba. Con el 
crecimiento poblacional la densidad también ha ido creciendo en cada período. 

 
La mayor concentración de población se presenta en el llamado "eje central" 

del país y en el área de los llanos. Bolivia se caracteriza por tener una población 
joven. Según el censo 2001 el 54% de los habitantes tiene entre 15 y 59 años, el 39% 
tiene menos de 15 años y de ellos la tercera parte son menores de 5 años. Casi el 
60% de la población es menor a 25 años, los adolescentes (10-20 años) representan 
el 23% y las mujeres en edad fértil (15-49 años) son casi la mitad del total de mujeres 
en el país. 
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Ciudades por Población 
No. Nombre Depto Pobl No. Nombre Depto Pobl 
1 Santa 

Cruz de 
la Sierra  

Santa 
Cruz 

1.611.390 11 Quillacollo 

Cochabamba 

92.747 

2 La Paz La Paz 1.230.349 12 Villazón Potosí 91.952 

3 El Alto  La Paz 750.000 13 Riberalta  Beni 93.624 

4 Cochaba
mba 

Cochabamb
a 

595.226 14 Camiri  Santa 
Cruz 

65.897 

5 Sucre  

Chuquisaca 

280.225 15 Trinidad Beni 56.940 

6 Oruro  Oruro 216.702 16 La Guardia  Santa 
Cruz 

49.921 

7 Tarija Tarija 176.787 17 Warnes Santa 
Cruz 

47.406 

8 Potosí Potosí 150.647 18 Cotoca Santa 
Cruz 

45.277 

9 Sacaba 

Cochabamb
a 

134.518 19 Guayaramerí
n 

Beni 35.767 

10 Montero  Santa 
Cruz 

95.594 20 Cobija Pando 34.498 

Fuente: Población proyectada 2007, INE. 

 
11. Educación 

 
La población escolar inicial boliviana es de aproximadamente 200.000 

habitantes en el período 2005. En el sector primario, existe una población escolar de 
1.600.000 aproximadamente para el mismo período mientras que los jóvenes 
escolarizados en nivel secundario llegan a los 400.000 habitantes. 

La cobertura del Sistema Educativo alcanza a cerca del 85% de la población y 
la mayoría se encuentra en establecimientos fiscales 2.100.000 habitantes, 
demostrando que la demanda por servicios públicos en el campo educativo es muy 
grande. 

La permanencia de la población escolarizable (6 a 19), muestra que el 92% de 
la población que declaró tener nivel básico continúa estudiando y representan el 65% 
de los asistentes. Al analizar las razones de inasistencia de la población escolarizable 
por sexo, se concluye que las mujeres son las que menos asisten al sistema escolar 
en relación a la población masculina. La principal razón por inasistencia tanto de niños 
como de niñas es la necesidad de trabajar. En el área rural, la inexstencia de oferta 
educativa pertinente es motivo de inasistencia. Por ejemplo, la escasez de escuelas 
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con más de tercer grado de primaria. La ausencia de secundaria en el área rural es 
particularmente notoria y por tanto motivo por el cual quienes no pueden migrar a 
zonas urbanas para asistir a secundaria, abandonan el sistema escolar. 

El 96% de la población está alfabetizada. Siendo uno de los países de América 
Latina con menos iletrados.67 Los programas de alfabetización del gobierno boliviano 
en los últimos años mejoraron este indicador. 

El 12 de diciembre de 2008, el gobierno nacional anunció la culminación de un 
programa de alfabetización por el cual desde 2006 se alfabetizaron 820.000 personas 
en todo el país, en su mayoría campesinos e indígenas.68 

La organización educativa esta constituida por niveles y modalidades de 
acuerdo a las bases, fines y objetivos de la educación. Esta organización tiene como 
fundamento el desarrollo biopsicosocial de los alumnos y las características de cada 
región del país. 

Los niveles del Sistema Educativo son graduales, conforme al propio proceso 
educativo, con objetivos propios y en función de los diferentes estados de desarrollo 
de los alumnos. Queda una tarea pendiente aun que es la del cambio en la estructura 
educativa en lo que se refiere a un nuevo plan maestro que direccione esta tarea. el 
debate sobre la denominada ley Avelino Siñani que reformaría de gran manera el 
sistema educativo nacional no se inició aun y es que enfrenta diversos grupos de 
oposición entre ellos los mismos maestros que se quejan que no fueron consultados 
para la elaboración de esta norma educativa. están también los adminsitradores de la 
Universidad que son llamados a cambiar su forma de enseñanza y preparación de los 
profesionales la cual entro en contradicción al verse los números de sus estadísticas, 
es decir hay un desbalance entre los estudiantes que entran y los egresados al final 
de los 5 años de estudio. 
 

11.1. Etnografía 
Autoidentificación con Pueblos Indígena-Originarios ¹ 
Autoidentificación indígena 60 % 
Ninguna autoidentificación 40 % 
Autoidentificación Étnica ² 
Mestizo 68 % 
Indígena-Originario 18 % 
Blanco 7 % 
Cholo 2 % 
Afroboliviano 1 % 
Otros 1 % 
No sabe / No responde 3 % 
Notas: 
1 = Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, INE.69 
2 = Encuesta Nacional Sobre Valores y Actitudes Frente a la Conflictividad en Bolivia 2009,
Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria (FBDM) y Fondo para la Democracia de
Naciones Unidas (Undef). El Censo de 2001 no incluyó preguntas sobre identidad no indígena por
lo que no se tiene un dato oficial del INE.70 
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La composición étnica de Bolivia comprende una gran diversidad de culturas. 
La mayoría de los indígenas han asimilado la cultura mestiza, diversificando y 
expandiendo sus raíces ancestrales. Consecuentemente, en Bolivia se constata la 
mezcla de culturas, uniendo aspectos hispanos con lo amerindio. 

• Mestizos: Mezcla de amerindios y europeos repartidos por todo el país. La gran 
mayoría de la población boliviana asume su identidad mestiza pero al mismo 
tiempo, se autoidentifica con alguno de los pueblos indígena-originarios. Son 
aproximadamente el 26% de la población total. 

• Indígena-Originarios: Descendientes de las culturas prehispánicas andinas 
como los aymaras y los quechuas (Imperio inca). Estos se concentran en los 
departamentos occidentales de La Paz, Potosí, Oruro, Chuquisaca y 
Cochabamba. También existe una importante población de etnias orientales 
como los guaraníes y los mojeños que se encuentran en los departamentos de 
Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. Por otra parte, producto de los flujos 
migratorios internos, la región oriental del país ha presenciado un aumento 
significativo de quechuas y aymaras en el área rural, y de indígenas 
amazónicos y chaqueños en las áreas urbanas. Los indígenas representan el 
60% de la población total del país. 

• Blancos: La mayor parte son descendientes de criollos y migrantes europeos / 
árabes de segunda generación provenientes de Alemania, Croacia, España, 
Italia, Líbano y Turquía. Se concentran principalmente en las grandes ciudades 
como Santa Cruz de la Sierra, La Paz, Tarija, y Cochabamba. 
Aproximadamente representan el 14% de la población. 

• Afrobolivianos: Son descendientes de africanos llevados al país en calidad de 
esclavos durante la colonia. Viven en el departamento de La Paz, 
principalmente en las provincias de Nor Yungas y Sud Yungas. 

• Asiáticos: Principalmente japoneses (14.000), chinos (4.600), coreanos y 
libaneses. En el departamento de Santa Cruz se destacan los miembros de 
colonias menonitas (55.000) que se dedican a la agricultura. 

• Otros: Ciudadanos europeos de Alemania, Francia, Italia y Portugal. También 
hay un pequeño número de inmigrantes de otros países americanos, como 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay, 
Perú, México, Venezuela, entre otros. Existe una importante población peruana 
en La Paz, El Alto y Santa Cruz de la Sierra. 

 
11.2. Etnias indígenas originarias 

Los pueblos indígena-originarios de Bolivia se dividen en dos ramas: Las Etnias 
de los Andes asentadas en mayor parte en las regiones altiplanicas y valles; y las 
Etnias de los Llanos Orientales que se localizan en las regiones cálidas al nororiente 
de la cordillera central y las regiones del sudeste (Gran Chaco). 

 
• Etnias de los Andes  

o Aymaras: Ocupan fundamentalmente la alta meseta de los 
departamentos de La Paz, Oruro y Potosí y algunas cabeceras de los 
llanos tropicales. 
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o Quechuas: Se desarrollan principalmente en los valles de Cochabamba 
y Chuquisaca. También ocupan zonas cordilleranas de Potosí y Oruro. 
Existen enclaves quechuas en las provincias de Inquisivi, Camacho y 
Muñecas del departamento de La Paz. Pertenecen a la nación quechua 
los Tarabucos (provincia Yamparaes del departamento de Chuquisaca), 
los Ucumaris (Provincias Chayantas y Bustillos del departamento de 
Potosí), los Calchas, Chaquies, Yralipes, Tirinas, etc. 

 
• Etnias de los Llanos Orientales  

o Guaraníes: Formado por: Guarayos, Pausernas, Sirionós, Chiriguanos, 
Matacos, Chulipis, Taipetes, Tobas y Yuquis. 

o Tacanas: Formado por: Lecos, Chimanes, Araonas y Maropas. 
o Panos: Formado por: Chacobos, Caripunas, Sinabos, Capuibos y los 

Guacanaguas. 
o Aruacos: Formado por: Apolistas, Baures, Moxos, Chanés, Movimas, 

Cayabayas, Carabecas, Paiconecas o Paucanacas. 
o Chapacuras: Formado por: Iténez o Moré, Chapacuras, Sansinonianos, 

Canichanas, Itonamas, Yuracarés, Guatoses y Chiquitos. 
o Botocudos: Formado por: Bororos y Otuquis. 
o Zamucos: Formado por: Ayoreos. 

 
 
Principales Pueblos Indígena-Originarios y Afrobolivianos 

N° Grupo Población % N° Grupo Población % 

1 Quechua 1.558.277 15,54% 6 Afroboliviano 22.000 0,22% 

2 Aymara 1.098.317 10,95% 7 Movima 10.152 0,11% 

3 Chiquitano 184.288 1,84% 8 Guarayo 9.863 0,10% 

4 Guaraní 133.393 1,33% 9 Chiman 4.528 0,05% 

5 Moxeño 76.073 0,76% 10 Tacana 3.056 0,03% 

Fuente: Wigberto Rivero Pinto (2006) [20] 
 

11.3. Idiomas 
Bolivia tiene una rica variedad lingüística producto de su condición multicultural. 

• Castellano: Idioma oficial de facto más hablado en todo el país según el Censo 
de 2001,71 por un 88,4% de los habitantes como lengua materna o segunda 
lengua en algunas poblaciones indígenas. Los documentos legales y oficiales 
del Estado, incluyendo la Constitución Política, las principales instituciones 
privadas y públicas, los medios de comunicación y las actividades comerciales 
utilizan este idioma. No obstante, los funcionarios públicos deben hablar junto 
al castellano por lo menos una lengua indígena. 
La Constitución Política de 2009 reconoce a Bolivia como un Estado 

Plurinacional por lo que además del castellano son reconocidos como idiomas 
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oficiales 37 lenguas de las naciones indígenas originarias. Entre los principales 
idiomas indígenas. Ordenadas por número de hablantes, las principales lenguas 
indígenas son: 

• Quechua (28% de la población, Censo 2001): Fue la lengua de oficio del 
Imperio inca. Es hablado principalmente en los departamentos de 
Cochabamba, Chuquisaca y Potosí. 

• Aymara (18% de la población, Censo 2001): Lengua de origen anterior a la 
civilización inca. Hablado principalmente en los departamentos de La Paz y 
Oruro. 

• Guaraní (1% de la población, Censo 2001): Es hablado en el departamento de 
Santa Cruz y en la región de Gran Chaco. 

• Otros (4% de la población, Censo 2001): Destacándose el moxeño en el Beni 
dentro las lenguas indígenas y, dentro las lenguas extranjeras, son más 
frecuentes el inglés y el portugués o su mezcla con el castellano denominada 
portuñol. 
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