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Bolivia en la era de la 
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Un análisis geopolítica de Bolivia 
partiendo del ejemplo de los 

Recursos Naturales



Pensar Bolivia desde el mundo
De la guerra del gas a los traumas de la inserción al 
mundo
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Elección de E. Morales, 2005
Una nueva era  para Bolivia

Guerra del Gas, 2003
Manifestación en contra de la 
exportación del gas por Chile

Manifestación en contra del ALCA, 
2005
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Pensar Bolivia desde el mundo
Cambiar las escalas de entendimiento
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Apuntes sobre la 
globalización 

contemporánea 

« El tiempo del mundo cerrado 
empieza »  Cita de Paul Valery, 

1931
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Pensar el mundo como una región 
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Del mundo contenido Al mundo región

El mundo es una agrupación 
de países y territorios

El mundo es también una 
región entera.
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Nuevos actores, nuevas normas

Gobierno  regional

Organización internacional

Gobernanza transnacional

Gobernanza local

Estado

ONG

Empresa transnacional 

Estado

Gobierno  regional

Organización internacional

Lógica territorial Lógica Reticular



La universalidad del proceso

5Hasta los rincones de Bolivia … Bolpebra
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Los recursos 
naturales 

Una herramienta para entender el 
peso de la globalización en Bolivia 
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2000 : Agua 2003 : Gas 2011 : Medio ambiente



Los recursos naturales una interfaz 
en la sociedad y la naturaleza
“Los recursos naturales no lo son llegan a ser. ” Zimmermann 1933
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Capacidades 
Necesidades 
Deseos

Naturaleza

Recursos

Sociedad
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Los RRNN son arraigados 
en el territorio. 
El control sobre los RRNN 
define la soberanía de un 
Estado 

Los recursos naturales una interfaz 
entre los territorios y las redes

Redes

Recursos

Territorio

Los RRNN circulan en el 
espacio mundial. 
• Espacio económico
• Espacio societal
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Los recursos 
naturales en Bolivia
Las herencias/heridas  de la historia

11

In Cieza de León, Pedro de,1553, Chronica del Peru, Séville



Bolivia sigue perteneciendo a los 
países menos desarrollados 
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Bolivia comporte 2 metas 
comunes con el resto del 
continente Sur-Americano

Desarrollo económico

Mejor repartición de la riqueza

Desarrollo humano y 
desigualdades en 2007 

Los RRNN permiten de 
fomentar el desarrollo.

Los RRNN pueden ser 
compartidos. 

“El gas es la solución a los problemas 
económicos, a los problemas sociales 
en nuestro país.” Evo Morales, 1 de 
mayo 2006



Bolivia pertenece al continente de 
la primera globalización

13
Brazil, 1519, Atlas Miller
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El rechazo de la globalización

In, GALEANO, E. 1971, Las 
venas abiertas de America
Latina

«La globalización es un desastre (…) La globalización es 
cosa del pasado, enfrentemos una nueva era: el mundo 
pluripolar.» 

Hugo Chávez, Cumbre Comunidad Sudamericana de Naciones, 
Cochabamba, diciembre 2006.

“La forma de concentrar el capital en pocas manos, no es 
ninguna solución para la humanidad (…) eso viene de la 
mal llamada globalización, de la globalización selectiva, 
de la globalización que no respeta la pluralidad, que no 
respeta las diferencias.”

Evo Morales, Discurso la 62 Asamblea General de las Naciones 
Unidas, 2008



La meta de un desarrollo 
sustentable

Bolivia, un hot-spot conservacionista

15protectedplanet.net/
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Mapa en anamorfosis de la población mundial por países
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Circulación de los 
recursos naturales  

Tensiones sobre el territorio 
boliviano
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Cuatro modelos para 
interpretar el mundo
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DURAND, M.-F.,  LÉVY, J.,  et  
RETAILLÉ, D. 1993. Le monde 
espace et systèmes. Paris. 
Presses de la Fondation 
Nationale des Sciences 
Politiques. P. 22

El mundo como un conjunto 
de mundos

= Punto de vista cultural

El mundo como un campo de fuerzas 
(contrarias)

= Punto de vista estatal y inter estatal

El mundo como una sociedad global 

= Combinación de los tres otros modelos

El mundo como una red 
jerarquizada

= Punto de vista económico



18

DURAND, M.-F.,  LÉVY, J.,  et  
RETAILLÉ, D. 1993. Le monde 
espace et systèmes. Paris. 
Presses de la Fondation 
Nationale des Sciences 
Politiques. P. 22

El mundo como un conjunto 
de mundos

= Punto de vista cultural

El mundo como un campo de 
fuerzas (contrarias)

= Punto de vista estatal y inter 
estatal

El mundo como una sociedad global = 
Combinación de los tres otros modelos

R.N : valor relativa

R.N : fuente de poder para los Estados
Lucha y guerra para su control

R.N : circulación entre los centros
y la periferias

Aumenta las desigualdades 
Entre lugares

R.N :  Patrimonio comun de la humanidad
Derecho de injerencia de la sociedad mundo 

Los recursos naturales 
en este esquema

El mundo como una red 
jerarquizado 

= Punto de vista 
económico



Aplicación al 
contexto boliviano
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DURAND, M.-F.,  LÉVY, J.,  et  
RETAILLÉ, D. 1993. Le monde 
espace et systèmes. Paris. 
Presses de la Fondation 
Nationale des Sciences 
Politiques. P. 22

El mundo como un conjunto 
de mundos

= Punto de vista cultural

El mundo como un campo de 
fuerzas (contrarias)

= Punto de vista estatal y inter 
estatal

El mundo como una red 
jerarquizada

= Punto de vista 
económico

El mundo como una sociedad global = 
Combinacion de los tres otros modelos

R.N : valor relativa

R.N : fuente de poder para los Estados
Lucha y guerra para su control

R.N : circulacion entre los centros
y la periferias

Aumenta las desigualidades 
Entre lugares

R.N :  Patrimonio comun de la humanidad
Derecho de injerencia de la sociedad mundo 

Recursos y perdidas territoriales

Valor cultural del monte – Pachamama

Rechazo a la exportación de los RRNN

Ex : medio de la internacionalización de la 
Amazonia



Valor relativa de los recursos 
naturales 
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Perdidas territoriales y recursos 
naturales en Bolivia

Caucho

Petroleo
Salitre

 (A proposito del Acre) : « el caucho es el responsable, 
como lo habia hecho el guano y el salitre para 
Atacama » 
 Mendoza, Jaime 1978 [ 1925 ] El factor geografico en la nacionalidad 

boliviana, p. 45

 « El guano, el salitre y el cobre explican la guerra del
Pacifico y nuestro inaceptable enclaustramiento; el 
caucho causo la guerra del Acre y el abandono de la 
mayor parte de nuestro territorio en favor del coloso
brasilero ; y el petroleo fue el protoganisto de la 
guerra del Chaco ». 
 Baptista Gumucio, Mariano 1978 La viabilidad de Bolivia, p. 128



Una fuerte oposición a la circulación 
de los recursos naturales bolivianos
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In, Hollender R. Shultz J.  2011 Bolivia and its Lithium Can 
the “Gold of the 21st Century” Help Lift a Nation out of 
Poverty? Centro para la democracia

“La gente se ha alzado porque se niega a 
aceptar que ocurra con el gas lo que 
antes ocurrió con la plata, el salitre, el 
estaño y todo lo demás. La memoria 
duele y enseña: los recursos naturales no 
renovables se van sin decir adiós, y jamás 
regresan

“Después del saqueo de nuestro oro, 
plata, estaño, y de todos los minerales 
que hemos tenido… ahora solamente nos 
queda el gas… 
Carlos Rojas, representante de la FEJUVE El Alto, 28 mars 2006, 

Galeano “Bolivia el país que quiere existir”, Página 12, Buenos Aires, el 
19 de octubre de 2003.
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Importancia de la preservación del medio 
ambiente a nombre de la sociedad mundial

Petición en Aavaz.org : casi 500 000 firmas 



Los territorios nacionales en la 
globalización
 En la historia hubo siempre una lucha entre el 

poder económico (economia-mundo) y el poder 
político (Imperio-mundo). 

Entre la época medieval hasta la fin de la segunda 
guerra mundial : el poder político se afirmo

Después de los anos cincuenta : son las redes 
económicas que tomaron el poder. 

El ejemplo de Bolivia : un momento de reafirmación 
del Estado y de lo político. 
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