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POLÍTICA EXTERIOR DE BOLIVIA
Estrategia exterior boliviana en relaciones bilaterales y procesos de integración como
resultado del cambio político ideológico (Tesis Doctoral)
El gobierno de Morales ha planteado definir una política exterior desde un “paradigma
indígena” de las relaciones diplomáticas, modificando los ejes fundamentales de la política
exterior tradicional. Si bien no se niega la dinámica consolidada de las relaciones
interestatales, las críticas fueron dirigidas al “modelo fundamentalista neoliberal de
desarrollo” (Ffrench, 2005). En ese sentido se procura una nueva etapa de la estrategia
exterior sobre relaciones bilaterales y procesos de integración regional, cambiando desde
una relación Sur-Norte a una relación Sur-Sur y a la vinculación en el marco de los nuevos
proyectos y procesos de integración en función del cambio político-ideológico. Estos
cambios rompen con las conductas del pasado. Por ello, el objetivo es estudiar la nueva
posición de la política exterior de Bolivia en relación a procesos de la integración y
relaciones bilaterales como resultado del cambio político-ideológico en materia de política
exterior.
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Caracterización de la política exterior tradicional del Estado boliviano, periodo
1985 y 2005.
Caracterización del cambio político ideológico del Estado boliviano, periodo
2006-2013.

Las manifestaciones del nuevo paradigma ideológico en la implementación de la
política exterior boliviana, periodo 2006-2013.
Determinación de la nueva posición del Estado boliviano en materia de política
exterior sobre relaciones bilaterales y los procesos de integración regional.
Una explicación del cambio de la política de integración regional desde la teoría
de las relaciones internacionales.
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